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ESCÁNDALO EN PUERTO MADRYN 

Unneneseahogóen 4 
Puerto Madryn mientras n [5 e Sa Va 0 
tomabasumamadera.No 

LE 4 
llevaronurgente al Hospi- Or los olicias 
talyloreanimaron.r.zo 

Empleado judicial agredió a su pareja 
jueza que recién habia dado a luz 

Elhombre trabaja en un área técnica. Entró a su pieza de la clínica, la mordió y tiró la ropa de ella y del bebé por la ventana. s.20 

Trelew: entró 
aunRapipago, 
quiso romper 
elblíndex con 
una mazay 
como no pudo 
se escapó en 
una moto +. 

EldirectordelHos 
pitalZonaldeTrelew, 
Cristian Setevich, dijo 
que una auditoria detec- 
tóirregularidades:hay 
diferenciasen lashoras 
guardia informadas por 

los médicosy lasreal- 
mentetrabajadas.p.3 

ESCRUTINIO DEFINITIVO 

Mariana los diplomas 
Este jueves termina elrecuento en Legislatura y eLmismo día entregarántos diplo- 

masaloscinco legisladores nacionales electos. Conteo atento en Comodoro.r.s 

po “ na. 

Una multitud policial 
Efectivosactivosy pasivos junto con sus familiasse 

movilizaron para apoyar asus referentes, que esta tarde 
negociarán una mejora salarial con elGobierno. p.e 

Marcela 
a planta 
Pasóa planta Marcela 

Colin, la primera mujer 
transbeneficiada por el 
cupolaboralen elmuni- 
cipiode Trelew.e.n 

Rawson: 
hoy vuelve 
elagua.. 

Pidieron 25 
afios de cárcel 
paraelcura 
violador »» 

IANDEZ, DIRIGENTE PERONISTA. P.4 
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CLAVEDEL DÍA 

uele pasar que leyes inova. 
doras y progresistas se discu 
tan, se aprueben, se promul. 

guen y hasta se reglamenten pero 
que luego nada se sepa acerca de su 
aplicaciônefectiva pues bien, la Mu 
nicipalidad de Trelew diola nota con 
elprimer pasea planta para una mu 
jertrans. Hace unos 15 afios que Mar 
cela Colin trabaja en el município. 
actualmente está en la Dirección de 
Ambiente, Ayer les contó a los me 

Derechos 

dios que sufriá discriminaciôn pero 
que durante este lapso no se quedô 
quieta Estudio, se capacitó, apren. 
dió, Ese esfuerzo tiene recompensa 
con la estabilidad laboral que ayer 
consiguió. 

De esta manera, Trelew se con. 
vierte en un município pionero 
en la materia a nivel nacional. Y 
cumple con una ley de cupo la. 
boral imprescindíble para estos 
tiempos. Con este acto las mino. 

rias siguen ganando los espacios 
y los derechos que merecen. Aun. 
que a veces noes suficiente con los 
gestos de resistencia. Hace falta 
delotrolado un Estado queentien. 
da el cambio de los paradigmas 
& interprete los velos que se van 
corriendo en las comunidades. Sin 
prisas ni pausas 

Lo que pasó ayer deberia comen. 
zar a convertirse en un trâmite 
Lo novedoso que deja paso a una 

nueva forma de entender las re 
laciones laborales con una parte 
de la sociedad que ya no soporta 
miradas que solamente se compa. 
dezcan. 

Es que ya no hay lugar para nin. 
gún formato de discriminación. En. 
tender este escenario es clave para 
seguir con la ganancia de derechos 
y, de paso, integrarse como una co- 
munidad donde nadie mira a nadie 
deregjo. 

ElHoyoinvitaafestejar la producción 
ylacosechadesusfrutasfinas 
Elintendente de El Hoyo, Pol Huis 

man, confirmó que la 35º edición de 
la Fiesta Nacional de la Fruta Fina se 
realizará los dias”, 8 y 9 de eneroen 
el predio ubicado sobre la ruta nacio- 
nal 40, con una programación que 
“incluye actividades que apuntan a 
recuperar la mística de la producción 
y Ja cosecha que caracterizan a los 
chacareros de nuestro valle” 

Adelantó que los espectáculos 
“tendrán algún número de relevan 
cianacional (a confirmar) y también 
anuestros músicos regionales. sim 
portante que nuestros vecinos pue 
dandisfrutar de unartista de renom 
bre, sumado a su poder de convoca 
toria, y además es una oportunidad 
para que los valores locales puedan 
compartir el escenario” 

ta festividad “debe recuperar el 
eje central que orientó a su creado- 
res:es la fiesta de la fruta fina y se 
tiene que notar. Nuestros visitantes 
tienen que sentir esa particularidad 
y lo que estamos celebrando. Es la 
coronación de un proceso productivo 
porque la cosecha es el final de un 
camino. Es encontramos, reconocer 

nos y alabarnos como comunidad, 
al tiempo que es el mayor atractivo 
para los turistas, que quieren ver al 
pueblo y su cultura”. Luego de con 
firmar que "será una gran temporada 
turística paraelCorredor delos Andes”, 
Huisman valoró “el compromiso del 
sector privado para poner cada vez más. 
linda nuestra localidad” 

De igual modo, dijo que “tenemos 
“una mirada estratégica sobre la ruta 

nacional go, que recorre 16 kilémetros. 
alolargo de nuestro ejido.Tienenque 
ser un parque líneal, complementado 
conciclovias e luminacin ecológica. 
Cuando el Concejo Deliberante libere 
los fondos para el proyecto 'Casa co 
mún' para el paseo del río, también 
se podrán recuperar muchos metros. 
de tíbera y se genera mucho espacio 
público, pensado básicamente para 
nuestros vecinos”, recalcá. 

También “se está construyendo 
unpuentesobre el arroyo Catarata”, 
al tiempo que “estamos viendo la 
posibilidad de ensanchar el puente 
Salamín (sobre el rio Epuyén), que 
vinculaelcasco urbano conelparaje. 
Rincón de Lobos y Puerto Patriada. 
Es un proyecto que data desde el 
2008 y nunca se concretó”, precisó. 

Capital nacional 

ElHoyoextiendesu fama mundial 
deserla "Capital nacional dela fruta 
fina conla apariciêndelas primeras 
cerezas amediados de diciembre. Ca 
si en simultâneo Megan las frutíias. 
ya lo largo del verano se suman las 
frambuesas, grosellas, arándanos, 
moras,corintos cassisy guíndas, más 
las silvestres rosa mosqueta, murra, 
Sauco y maqui que se utilizan para la 
elaboración de dulces y licores, 

En los últimos tiempos, se agrega 
que el vale es también “la cuna de 
Jos vinos chubutenses”, a partir del 
vifiedo y la bodega fundada hace 20 
ahosy que recientementesumótras 
dos bodegas para recibir al turismo. 

BANDURRIAS 

am 
YTYE Lo DIGO EN LACARA 

LA cARA 
LA TENGO 

Por Marías CuTRO 

AC AS 
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CONTINÚAN LOS CRUCES 

Hospitalde Trelew: preparan denunciacontra 
médicos porirregularidades conhoras guardia 
ElDirector del nosocomio confirmó que ya se concluyó con la auditoria ytras ello se elevará una presentación ante el Ministerio de Salud con las 

sanciones que correspondan. Cristian Setevich aseguró que alhacerse cargo del Hospital Zonal se encontró con una “desorganización”. 

| Director del Hospital Zonal  Elmédico contó que hubo una pla: una propuesta de cobertura, de nec 
“Adolfo Margara” de Trelew con- . nilla “que presentaron y al hacer la . sidades quetiene el Hospital encuan. 
firmó que está concluida la au- auditoria se comprobó que habiaque to a consultorio y una cobertura de 

ditoria que se hizo en relación a las. descontar la cantidad de horas que. guardia pasiva, y estamos a la espera 
horas informadas para el cobro y las. deben'trabajar de lunes a sábado, que. dela aprobación” 
realmente trabajadas por parte de los son las 36 horas semanales, que es EI Director dijo que cuando asumió 
profesionales médicos del nosocomio, . el régimen de trabajo que tienen Es en el cargo “encontré una desorga- 
loque generará unapresentaciónpara . decir que al total de las horas se les. nización en cuanto a horas guardia 
las sanciones correspondientes descontó las 36 horas semanales que — pasívas y activas y con falta de au- 
Además Cristian Setevichconfirmó . deben trabajar. Para mi eso es una . torización del Área Programática, lo 

que este martes tuvieron “una pre- . irregularidad y por eso no la firmé . cual empezamos a trabajar y reunir 
sentación de los médicos de guardia . ni autoricé. Estas horas se tratan de. nos con cada uno de los profesionales 
ante un reclamo de unas horas guar- — horas presenciales”, aclaró. a evaluar la necesidad que tiene el 
diaque nose cargaron, las cualesfue En cuanto a las horas guardia pa- . servício y hacer el paso administra: 
ton evaluadas en una auditoria mé- . sívas, “con la gran mayoria de es. tivo que era pedir la autorizaciôn co. 
dica y no están avaladas, y yo como — pecialistas nos fuimos reuniendo, . rrespondiente Estoes pagarlashoras 
máxima autoridad de la institución . las fuimos autorizando, pedimos la . reales que se trabajan, no es ninguna 
tengo que asegurar que lo que se car- . autorización al Área Programática y . reducción deltrabajo, es cargarlo que 
ga como hora guardia son las horas — Ministerio de Salud, las cuales fueron . corresponde porque tienen un régi: 
que realmente se trabajaron' aprobadas y se fue regularizando la. men horario que deben cumplir” 

“Hay una irregularidad que esta- situación. En ese pedido de autoriza- En algunos casos los profesionales 
mos investigando a través de una au-  ción hubo un poco de demora poreso. médicos están cumpliendo con las 
ditoria y es el informe que le presen. no secargaron algunas horas guardia . seishoras y enotrosno, “enesos casos 
taréenlas próximas horasalMinistro que correspondían al mes pasado”. estamos haciendo la auditoria y ha 
para tomar las medidas necesarias”,  También informó que “con Hema- . remos las sanciones administrativas 
aseveró Setevich. tologia estuvimos reunidos, hícimos . correspondientes” afirmó: SETEVICH ELEVARÁ EL INFORME FINALANTE EL MINISTERIO DE SALVO, 

ESCRUTINIO DEFINITIVO 

Recuento: mafianafinaliza 
yentregaránlos diplomas 
aloslegisladoreselectos 
As: Legislatura provincial . los resultados han sido muy parejos 

comenzóel escrutínio definiti-. y se cuenta cada voto. Más allá de ese 
vo de las elecciones legislati- . dato puntual, los guarismos finales 

vas,conlasescuelas de Trelew yRaw- . no alterarân los resultados de quie 
son Se prevé que para mafana ya se . nes pudieron acceder a una banca de 
termine el recuento y en el mismo Congreso, dada las diferencias que 
dia se haga la entrega de los díplo- . existieron 
mas a los legisladores electos: poros ' 
senadores a Ignacio “Nacho” Torres Con normalidad 
(luntos por el Cambio), Edith Terenzi 
(luntos por el Cambio) y Carlos Lina En el comienzo del escrutínio es. 
tes (Frente de Todos). Y por diputados — tuvieron presentes la secretaria ele 
nacionales Ana Clara Romero (Juntos . toral Betina Grosmar, el juez federal 
por el Cambio) y Eugenia Alianíello Hugo Sastre, el juez Javier Leal de íba- 
(Frente de Todos) ray el ministro del Superior Tribunal 

de Justicia, Alejandro Panizai 
Hoy desde las8:30 En la primera jornada todo se de- 

sarrollaba con normalidad Y como 
Está previsto que hoy desde las. dato, surge el hecho que la secretaria 

figo se dé continuidad al conteo que . electoral Betina Grosman procederá 
se lleva adelante en la Câmara Ylas a jubilarse una vez que se complete 
mayores expectativas están centra- . el proceso electoralconlos resultados 
das en Comodoro Rivadavia, donde — finales del escrutínio. ELESCRUTINO DEFINITIVO COMENZÓ AVER EN LA LEGISLATURA Y SE ESPERA FINALIZAR PARA EL DÍA JUEVES. 
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MALA ELECCIÓN ES 
“Bulín" Fernández: 
“ElPJcarecede 
conducción política” 

HABLÓ DE LAS RESPONSABILIDADES. 

ara Raúl “Bulín" Fernández, en 
as elecciones legislativas el pe- 
ronismo volvió a elegir el mis. 

mo camino y Ulegó al mismo destino: 
la derrota. 

En ese marco sefialó que la gente 
buscó otra opción porque el peronis 
mo estaba mezclado en Chubut: “An. 
te un goblemo provincial que va a 
terminar siendo el peor de la historia 
democrática, el peronismo jugó a no 
tomar decisiones y no ser claro ante 
la sociedad, por eso la gente terminó 
buscando otra opción”. 

En comunicación con Cadena 
Tiempo, Fernández sefaló que el P3 
en Chubut carece de conducclón y 
rumbo: “Dentro del partido no hay 
consolidados espacios de participa 
ción'y cuando legan los tiempos elec. 
torales la situación se reduce a muy 
pocos dirigentes! 

Fernândez entiende que “hay res 
ponsabilidad de aquellos que toma- 
ron decisiones y deberán replantear- 
se que fue lo que pasó" 

CHusur Somos Tovos 

“Todoelgabinetetiene 
que poneradisposiciónsu 
renuncia”, dijo Puratich 

PURATICH DIJO QUE HUBO UN MENSAJE DE LA GENTE QUEFUERECIBIDO. 

ras la derrota en las elecciones. 
legislativas, el ministro de Sa- 
lud y ex candidato a diputado 

nacional, Fabian Puratich aseguró 
que la renuncia es una actitud que 
deben tomar todos los miembros del 
gabinete provincial para fortalecer 
la gestiôn del gobernador Mariano 
Arciont. También criticó a la conduc 
ciên del PJ en Chubut: “La actitud de 
clertos personajes dentro del partido 
hace que no se pueda construir nada. 
Con egos altos no se llega a ningun 
lado y vamos a seguir perdiendo elec. 
clones! 
“Uno tenfa otra expectativa por lo 

que vivia en la calle. Que a uno lo 
respeten no se traduce en votos. Cla- 
ramente que uno haga una gestión 
no se traduce en los votos y hay que 
respetario, respetar lo que dice la so 
ciedad No somos las personas ideales 
para presentarlos en el Congreso”, ex. 
presó Puratich en diálogo en Cadena 
Tiempo. 

“Es un mensaje político importan. 
te hacia nosotros, a la Nación”, indi 
có y mandó un mensaje hacia el PJ 

“EI Frente de Todos y el PJ tiene que 
cambiar la actitud. Mientras siga de- 
jando de lado y sigan siendo expulsi 
vos pasara esto. La sumatoria de FDT 
y Chubut Somos Todos da más que 
Juntos por el Cambio. Pero ciertos 
personajes del PJ hacen que no se 
pueda construir. Con egos muy altos 
no se llegará muy alto. Hay egoismo 
y el PJ viene perdiendo elecciones 
históricamente y con esto lo seguir 
haciendo” 

Sobre su futuro, afirmó que “hoy 
tengo que pensar mucho. Los mensa- 
jes hay que recíbirlos y la sociedad no 
quiere que yo los represente Será mi 
decisión sobre el futuro. El domingo 
estuve con Arcioni y le puse mi re- 
nuncia a disposición y soy responsa- 
ble Lo primero que hice fue hacer eso, 
todos los integrantes del gabinete lo 
tendrian que hacer” 

Aseguró que “el gobernador nece. 
sita tener fuerza porque quedan dos 
ahos. No sería una piedra para que al 
gobernador le vaya mal. Las manos 
libres para que pueda tomar las de. 
Gisiones" 4 

(Mi Marcelo Martínez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobi 

1. EXCELENTE PROPIEDAD 

laria.com.ar 

Comoporo 

Luqueentregóviviendas 

dá 
/ DS 

” 

1 

ELINTENDENTE DE COMODORO RIVADAVIA AYER EN LA ENTREGA DEVIVIENDAS, 

ste martes, el intendente de Co. 
'modoro Rivadavia, Juan Pablo 
Luque, procedió a la entrega de 

viviendasenlosbarrios San Cayetano 
y Ia Floresta para familias en situa. 
ciên de precariedad, que necesitaban 
con suma urgencia mejorar su cali 
dad habitacional. El município lleva 
invertido este ao ns millones de pe- 
sos en soluciones habitacionales. 

En este marco, Luque expresó que 
seguimos entregando viviendas y 

soluciones habitacionales. En este ca- 
so, entregamos dos viviendas en los 
barrios San Cayetano y tas Florestaen 
ungranttrabajo que estamos haciendo 
desde la Subsecretaria de Hábitat de 
la Municipalidad, dependiente de la 
Secretaria de Obras Públicas, con elob- 
jetivo delegar a los lugares carencia- 
dos y más humildes, con necesidades. 
que para nosotros son prioritarias y 
que consisten en cambiarle la calidad 
de vida a nuestros vecinos y vecinas, 
entregândoles una casa nueva! 

“as viviendas son hermosas y tie 
nen todo lo que necesitan para vivir 
con dignidad Estas son las cosas que 
debemos cristalizar en Comodoro Ri 
vadavia: tener una casa es el primer 
paso para poder formar un hogar, vi- 
vir en una vivienda moderna, con un 
bafio hermoso, habitaciones amplias 
y luminosas, es lo que debemos ofre. 

Dignidad 
Asimismo -continuá- “para noso. 

tros es fundamental poder cumplir 
con lo que dijtmos, venímos a darle 
dignidad y calidad de vida a los co- 
modorenses y en este caso vecinos. 
que viven en situación realmente 
precaria. Son situaciones que fueron 
evaluadas porel sector de Hábitat pa. 
ra realizar un trabajo de contención 
real y en donde elegimos a las fami 
as que necesitan con urgencia este 
tipo de respuestas Ojalá pudiéramos 
hacerlo con todas las personas que 
están en esta situación, pero vamos 
avanzando a medida que tenemos los 
recursos posibles' 

Trabajamos con una buena call 
dad de construcción, lo mismo hace- 
mos con los servicios públicos y con 
los fondos de los comodorenses esta. 
mos logrando que nuestra Municip 
lídad cumpla el rol de mejorarles la 
vida”, exclamó, 

Respecto a las beneficiarias, el 
intendente manifestó que “estas 
famílias necesitaban de respuestas 
acordes a su necesidad y nos deja 
tranquilos como gestión poder dar. 
les este tipo de construccién Todavia 
hay gente que vive con piso de tierra 
y estas son las cosas que nos deben 
inquietar hasta brindar soluciones a 
largo plazo"& 

dia rncira 
iu 
MATRÍCULA Nº39 

Casa sobre um lote e 1600 mê em um etormo de 
bosques autócionos Pasta baja cuenta con 
cores começos Gt tavidero Gesçomsa Custo 
e juegos, ear comecar principal estu. cochera 
ob, 3 emas (1 e ste con veste 3 bato 
completos con detales e primerisma castas 
Los Dogos (Via Apelen) 
2 MERMOSO LOOGE Hosteria & Lodge “La 
Placar 
Corta ce Za e parque a crias de o Carriu- 
fu Proplcad con sai comedor con 2 bas y 
ncia. Habstacién de servico con bafo 5 
raacomes bafo in 1 catar e S0m2 
e ds abbents, yora de 0rm2 de dos amem. 
es. Vila Lago Rivadavia, Chlila 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) é (02945) 453785 / 451534 /15592980 & ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 



REPERCUSIONES 

Madernareveló que pidiólarenunciadetodos 
sus funcionarios antes de laselecciones 
Elintendente aseguró que próximamente se anunciarán los cambios dentro del gabinete municipal. Dijo estarsoprendido porelcuarto puesto que 
obtuvo elGobieno Provincialen los comícios. “Hay que seguir gobemando y legando con obras en los dos aos que nos quedan de gestión”. 

dec dleteal atrmoci lo inmediato designar una persona al 

intendente de Trelew al refer 
ia de Gobierno. 
la Coordinaciôn 

forma en que continuará s no, no inci 
luego de las elecciones diario, Las 
las que fue derrotado el n trabajando con norma. 
pertenece. 
'Me sorprendióel cuarto pues! 

Gobierno Provincial. No 

haya salido cuarto”, admitió Adriân 
Maderma. Dijo además que habrá 
cambios en el gabinete y que no es 

5 al titular 

n ese esquema no tenemos 
onveniente, Dijimos que 
ignar a alguien luego de 

leccio 

re el Presupuesto 
in Madema que “loen. 

viaremos próximamente al Concejo 
Deliberante, Estamos viendo cômo va 
impactando la situación económica 

mos que hay un hor 
zonte positivo en el país que se va a 
ir reflejando en los vecinos porque la 
economía se va à empezar a reactivar 

Maderna, en diálogo con la prensa, nacional 
puntualizó que “en los próximos dias 
haremos cambios. Vamos a darle for 
ma a lo que es el presupuesto. e está 
janteando la Tarifaria. Tene e jetenemos 

nadas intensas de trabajo, Tenemos y eso setiene que ver reflejado en los 
todas las renuncias a disposición. Es puestos de trabajo y en las medidas 
algo imp venimos hablando con Naciên' 
dei 
cambian je encuentro 

q 
Ignacio Torres y Edith Te. 

rena, enfatizó que "siempre estamos 
Seguir gobemando er tá planteando a taifaria Te... ablertos al dialog. 1 

un resultado que fue favorable pa 
ra Camblemos. Tenemos qui 
gobernando estos más de 2 anos 
quedan de gestión. Legar a la 
te con diferentes obras y 
nuestros plant 

dustrial 
Conta cui 
trar que 

abiertas, senadores, diputados, ve 
quieran. Tenemos un 

oncepto de unidad”, subrayó, 
Para finalizar, dijo que sobre las 

Tenemos que hacer un 

guimos pensando en 
política”, concluyó. 

CHUBUT str 
TOLERANCIA )LERANCIA 
Jmal., 

AL CONDUCIR ç 
/ TOS DE A ET osasco = chub 

XIX Nº84] 4 
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PIDEN PRECAUCIÓN AL VOLANTE 

Rawson: endiciembreya 
funcionaránlossemáforos 

SIGUE EL RECLAMO SALARIAL DE LA POLICÍA 

Una aa marcha 

SIN APUROS. EL MUNICIPIO PIDIÓ QUE LOS VECINOS NO EXCEDAN LAVELOCIDAD. 

RUIDO. EFECTIVOS RETIRADOS Y EN ACTIVIDAD SE MANIFESTARON PARA RECLAMAR MEJORES CONDICIONES SALARIALES. 

yer a las 18 en Esquel se reu 
nieron en la plaza San Martin 
polícias activos y retirados, 

para luego marchar de manera pací 
fica porel centro, en apoyo a quienes 
a través de Blenestar Policia, los re- 
presentarân hoy en la reunión con el 
Gobierno en Rawson, para discutir el 
aspecto salarial entre otros puntos, 

La movilización entre activos, re. 
tirados y familiares, superó las 300 
personas. Con pancartas, carteles y 
bombos recorrieron varias cuadras 
para visibilizar su reclamo salarial. 
Desde las marchas en agosto dl 2012, 
que no se registraba una numerosa 

presencia detrabajadores dela fuerza 
de seguridad, en las calles de Esquel 

La convocatoria fue para todas 
tas familias de los trabajadores de la 
fuerza, dependientes de la Unidad 
Regional Esquel, para alentar a sus 
camaradas que hoy se sentarân en 
la mesa de negociaciones por un me- 
Jor sueldo, por el pago de la cláusula 
gatíllo, igualdad de todas las zonas 
de la provincia en lo salarial, y otras 
reivindicaciones. 

EI suboficial José Antieco, efectivo 
activoen Esquel, dijo que la moviliza- 
ciónfue para apoyoalos representam: 
tesen Blenestar Policial, y una mane- 

Amo 

ra de agradecer el acompafiamiento 
que reciben de los retirados Rocha 
Y Moreira, de Comodoro Rivadavia y 
Puerto Madryn, con cajas de alimen- 
tos para polícias que necesitan en la 
cordillera. Remarcó Antieco que con 
numerosas firmas, pidieron la renun- 
cia del sargento ayudante Victor Ma- 
ria Lizarazu como representante en 
Bienestar Policial, porque no atiende 
los intereses de todos los polícias en 
Esquel, sino los propios. El suboficial 
sefaló que muchos lo proponen para 
que sea el representante, una deci 
siónqueaúnnotomó,y enúltimains. 
tancia suidea es trabajar en equipo. 

ET 

a subsecretaria de Seguridad 
Y Participación Ciudadana de 
tawson. Laura. Mirantes, hizo 

mención al desarrollo en cuanto al 
funcionamento de los nuevos 17 se- 
máforos y en particular en el barrio 
Gregorio Mayo, que está al ingresode 
laciudad porruta7, 

Ia funcionaria indicó que “estamos 
realizando la prueba píloto en esta in. 
tersección de Avenida 9 de Julio y Ju 
juy con el personal de Semaforización 
yTránsito.Seestân viendo las gradua: 
clones para tener un estricto control” 
agregando que “estamos haciendo el 
ordenamiento en cuanto a la función 
porpartede Trânsito, enhorarios picos 
dei3a 20 horas se realizará la semafo- 
rización y en horario no pico se dejará 
intermitente 

También indicó que “este sistema 
funcionará durante dos dias y pasa: 
remos en el transcurso de la semana 
a otros sectores donde ya colocamos 
los semáforos* haciendo hincapié en 
que “es importante concientizar al 
vecino de que hay que pasar a menor 
velocidad, de que es importante salir 
minutos antes del horario pactado 
para llegar a algún lugar, y no estar 
corriendo a toda velocidad, debemos. 
tener conciencia val por la seguridad 
detodos*. 

Mirantes indicó que el funciona- 
miento total de los semáforos “nos 
llevará un tiempo más, pero calcu 
lamos que para el mes de diciembre 
tendremos todos en correcto funcio- 
namiento”, finalizó en el parte de 
prensa municipal. 

OSCAR OTERO e HIJOS S.R.L. 
Les ofrece amplia gama 

en amoblamientos de cocina 
Modelos en roble macizo - Laqueados 

Revestidos en fórmica 
Estilos económicos para su quincho. 

Contamos con stock / Entrega inmediata 
Atención personalizada 

** Consulte por bonificaciones * 
TODAS LAS TARJETAS 

VISÍTENOS 

RAYENTRAY 

CENTRO de CONVENCIONES 

Reuniones de Negocios . Conferencias . Eventos 
Casamentos. Presentaciones de Productos . Fiestas 

OSCAR OTERONHA 
e HIJOS s.rl. 

Salón de Exposición: 
Avenida H, Yrgoyen 1311 - 
Tel: (0280) 442 2451 
Ema: oscarotaroahjosGspeady com ar 

Boulervard Brown 2889 Puerto Madiyn (9120) 
TEL: [0280] 4459300 a! 310 - FAX: (0280) 4459315 

'vasmadiyna codenarayentray. com ar 
www.cadenarayentray.com.ar 
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SE FIRMÓ EL CONTRATO 

PROVINCIA MIÉRCOLES. 

Enl5 días empiezala obra delMaterno Infantil 
é firmô el contrato de obra 
para la remodelación y am: 
Pliación del Centro Materno 

Infantil de Trelew, que demandará 
una inversión de más de $ só millo 
nes y un plazo de ejecuciên de 270 
dias corridos. 

Según el gobernador Mariano Ar. 
cioni, “es una obra muy esperada, 
que se venia prometiendo y estamos 
firmando el início de ejecuciên que 
comenzará en 15 dias y demandará 
entre 8 y 10 meses”, 

Repasó eltrabajo que se viene reali. 
zando en materia de Salud remarcan- 
do que “estamos trabajando en forma 
paralela para el Ilamado a licitación 
del equipamento del nuevo Hospital 
deTrelew que esalgo muy importante 
para todos los chubutenses y la región 
ynostenemos que sentirorgullosos de 
que pronto sea una realidad 

Recordá que "a fines de enero es 
taremos inaugurando el Hospital de 
Tas Plumas” 

“Todo esto lo generamos luego de 
un esfuerzo muy grande en este ao 
complicado, lo que da muestras que 

estamos optimizando los recursos, 
llegando a todos lados y seguimos 
avanzando para poner de pie a esta 
provincia”, expresó Arcioni 

“Seguimos trabajando y mirando 
para adelante y estas son las cosas 
que hay que poner en valor. Estamos 
dando tespuestas concretas a través 
del equipo de Gobierno que se pone la 
camiseta, por eso mi agradecimiento”. 

EI director del Materno Infantil, 
Matias Mendelevich senialó que “a 
pesar de seguir desarrollando sus 
actividades con normalidad, actual. 
mente estamos un poco limitados en 
lo que respecta al lugar, que además 
con la llegada de la pandemia acem- 
tuô todo esto”. 

Explicó que “en ese contexto tuvi 
mos que reestructurar lugares para 
dejar algunos sectores destinados al 
aislamiento de pacientes de Covid y 
eso nos limitó mucho más, ast que 
esta reestructuración nos va a permi 
tir, trabajar con mayor comodidad, 
impactando, por supuesto, directa. 
mente sobre la población y nuestra 
calidad de atención” & 

1972 - 
DIA DEL MILITANTE PERONISTA 

“AQUELLO QUE NO TE MATA TE FORTALECE”... 

PARTIDO JUSTICIALISTA. 
DISTRITO CHURUT 

17 DE NOVIEMBRE — 2021 

Pasaron 49 afios del regreso de nuestro lider injustamente exilado por una mal 
Ilamada revolución libertadora. Por eso tomó una relevancia suprema ese momento 

histórico, que algunos de nosotros hemos vivido, con la piel erizada, los ojos inunda- 
dos de lágrimas y nuestros corazones latiendo alocadamente por el regreso de 
nuestro lider. Han sucedido muchas cosas en estos 49 ahos, seguramente hemos 

cometido muchos errores pero siempre tratando de Ievar e! peronismo a la victoria 
a pesar de las proscripciones, de las persecuciones y de la muerte que asoló a 
nuestro país por mas de una década, levândose a miles de nuestros militantes, a 
los que hoy y siempre debemos honrar. 
Decia Evita “Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes 
recogerán mi nombre y lo levarán como bandera a la victoria” y esto es lo que 
han hecho a lo largo de toda nuestra historia los militantes Justicialistas, seguir por 

siempre con el mandato de nuestra inmortal companiera. 

Hoy a pocas horas de una elección, comenzamos un nuevo camino hacia la victoria, 

como siempre lo ha hecho en toda su historia el Peronismo, redoblar los esfuerzos 

ante la adversidad, con el corazón caliente y la mente puesta en las ensefianzas que 

nos legó Perón, en nuestra mística, en nuestra ideologia y en nuestras 20 verdades. 
Un agradecimiento enorme a todos nuestros militantes, a esos militantes que tiene 
el peronismo de! Chubut, que posibilitaron este resultado obtenido por el Peronismo 
en Chubut, cuando todo nos era adverso, un ejemplo de miltancia, de trabajo y de 
compromiso con nuestra gente y con nuestro peronismo. 

Gracias a todos y cada uno de ellos. Hoy es tiempo de retemplar el espiritu, y traba- 
jar para lograr un peronismo unido, joven, vital, que lleve en alto las banderas de 
Perón y Evita, confiamos en todos y cada uno de nuestros militantes, que en definiti- 
va somos nosatros mismos, hay un solo peronismo aquel de nuestras 20 verdades 
que dice “En la acción política la escala de valores de todo Peronista es la 
siguiente: Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres”. Por 
eso siempre iremos por más, por todos ustedes, las de antes y los de hoy, los de 
todos los dias, por todos, y para todos y por que en definitiva “Para um Peronista 
no puede haber nada mejor que otro Peronista”. 

FELIZ DIA DEL MILITANTE COMPANEROS!! 
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ALUMNOSY PROFESORES REALIZARON UN VIAJE DE ESTUDIOS TRELEW 

Sorteaningresantes 
Estudiantes de RíoPicoenLos Alerces Sniatsuciantr 
| ra = a ES É Less: 

de Trelew pone en conoci 
cipó de un viaje de estudio al Parque ta sn e la comunidad educativa 
NacionalLos Alerces. Apartirdelpro- pes 
yecto ALIWEN impulsado por diver. 5 
sas materias, desarrollado 
elahio, El cronograma de act 
permitió a los alumnos 

ident: 

miento 

durante acto enelquese 
s próximos e 

cimiento que iniciarán la eta 
realizaráen elSalôn 

iples de la institución 
nario, y fina. 
de plantación 

Nifos del Lago dela 
Amiero, 

incial Nº 

alquier inquietud llamar al 
TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROVECTO ALIWEN QUE REALIZÓ ELVIAIE telefono 442-6987. 

importancia de 
cuidar los bosques nativos”, dijeron 

COOPERATIVA 
DO Fictrica de Tree 

DE RAWSON 

é Sabes cuanto 

Nuestra App para dispositivos moviles contamina una 
y tablet 

500 mi de agua, una 
una de óxido E Administrá uno o más sumini de plata puede contaminar 14 ml de agua 

> Poreso 

TRAE TUS PILAS 

Enlhe lodes podemos 
cuidar el ambiente! 

E Descargá y visualizá tus facturas, 

m Controlá tus consumos. 

E appstore PP co 
tJuntosEsMejor 

O) consurtorios mépicos 
Traumatologia Tocoginecologíia 

Cardiologia Endocrinologia 

Endoscopia Cirugia de mano 

Nutrición LOS JUNCOS 

Odontologia ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

TURNOS. 
DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL PARAGUAY 33 é Tel. 0280 442 4793 e TRELEW 
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COOPERATIVA DERAWSON TRELEW 

Corte deenergiaen 
Hoy senormalizaría el servicio de agua conacechacras 
| Servicio Sanitario de la Coo- a Cooperativa Eléctrica de Con 
perativa de Rawson informa a sumo y Vivienda Limitada de 
la comunidad que, de acuerdo relew, informó. que en la jor 

a lo previsto para el dia de ayer, en nada de hoy entre las 830 y las12:00 
las primeras horas de la maiana se horasse realizará uncorte de energia. 
registraron altos niveles de turbie la mencionada interrupeión del 
dad. Sibien por las caracteristicas del servicio es a pedido de la empresa 
barro se pudo seguir potabilizando TRANSPASA y se realizará en los ali 
unas horas más con una capacidad mentadores de 13.2 Kv denominados 
testringida, al medíodia se paró la Valle Rawson y Valle Gaiman afec- 
Planta Potabilizadora con un nivel de tando toda la zona de chacras del Va. 
turbiedad de 2400 unidades, Se prevé Jle Inferior del Rio Chubut dentro del 
que en horas de la mafiana de hoy ejido de Trelew. 
esté normalizado el servicio. Durante losmencionados cortes de 

Se solicita a la población extremar servicio TRANSPA realizará mante 
las medidas para cuidar las reservas nímiento en celda Nº n de 152Kv de 
de sus tanques domiciliarios. La Coo- Estación Transformadora Trelew y 
perativa tiene habilitado el Tanque Cooperativa realizará poda por riesgo 
de reserva de la calle Moreno y abas delineasencalle Centenario y Gober 
tece la cisterna de reserva del B' 2 de nador Costa. 
Abril. Las novedades serán informa. EI corte queda sujeto a las condi 
dasa través de las redes sociales. AVER, POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL BARRO SE SEGUIÓ POTABILIZANDO UNAS HORAS, PERO FINALMENTE SE DEBIÓ PARAR. ciones climáticas y/o fuerza mayor 

RAWSON 

Eleccióndenormalización 
enlaVecinaldelArea23 

! 

Mantenimiento programado 

en Planta de Tratamiento de 

Gases de Aluar 

ALUAR informa que el dia miércoles 17 de noviembre 
se realizarán tareas de mantenimiento en forma 
programada de la Planta de Tratamiento de Gases 
(PTH 7) de Electrólisis Serie D. 

LAASAMBLEA DE NORMALIZACIÓN SE REALIZÓ EN ELÁREA 23 DEL3 DE ABRIL. Con el objeto de responder a inquietudes del público en 
1 coordinador de Asociaciones EI coordinador de Asociaciones general, ALUAR informa que la posíblo salida de 

Es: de Rawson, Martin — Vecinales sostuvo que “estamos con. servicio de la instalación mencionada no generará 
Chavero, se refirió al avance en . tentos con lo que se está avanzando riesgos emergentes para la calidad del ambiente ni 

la tarea de normalización de Asocia: . en materia de la normalización de para ia salud de las personás. 
ciones Vecinales de la ciudad capital, as Vecinales y fundamentalmente 
sosteniendo que "ya avanzamos por. porque vemos un marcado interés Ward RRNENES informada dio medido aide 
el Área 3, y ahora le tocó el tuo al. de parte de nuestros vecinos, es muy 
Área 23 en lo que es el barrio 3 de . importante que ellos se involucren y o 1 gem ra qtal Abril dio participen”,soslayó. pudiera producirse con relación a este mantenimiento 

El funcionario municipal resaltó programado. 
que “realizamos la asambiea que fue La nomalización 
muy amena, positiva, con una muy 
buenarespuestadevecinosenlacual El coordinador adelantó que “la 
se defini la fecha del desarrollo de. normalizacién que se está llevan. 
Ja elección quedando para el domin- — do a cabo con el objetivo de poner 
go 12 de diciembre” agregando que en reglamento las Asociaciones y 
“durante la próxima semana reali- — posteriormente trabajar en res 
zaremos el llamado para la fecha de puestas concretas de una manera 
presentaciên de las listas”. más organizada, según la necesi 

dad e inquietud de cada sector en 
particular” poniendo en valor “el 
contacto directo con el vecino, que 

1a normalización de las Asocia-| representa la posíbilidad clara de 
ciones Vecinales de Rawson se ini-|  salir adelante en Ia búsqueda de 
ciê enel Áreas yahoracontindaen| un bienestar mucho mejor en ca. 
el Área 23 del barro 3 de abri da área barrial, acompaniar y estar 

presente”, manifestó 



| MIÉRCOLES 17/11/2021 PÁG. 10 

POLÉMICA POR UNA FOTO CON UN ELEFANTE MARINO EN PENÍNSULA VALDÉS 

Turismo condenala publicacióneiniciaacciones 
nte la publicación en redes so- 
ciales de la foto de una perso- 

a en un campo en Peninsula 
Valdés interactuando con una cria de 
elefante marino, el Ministerio de Tu 
rismo remarcó la ilegalidad de esto y 
confirmó el início de acriones contra 
el emprendimiento turístico alli es 
tablecido. 

Segun explicó Néstor “Quique” 
Garcia, lo que se publica “es una acti 
vidad ilegal, hay que tomar concien. 
cia no sólo de no publicar la foto sino 
de no hacerlo sobre todo donde hay 
un emprendimiento turístico” 

“Hay una trasgresión a la norma 
ye Área de Conservación deberá ac 
uar porque tenemos que ser seios. 
Queremos consolidarelturismo a lar 
go plazo pero para eso tenemos que 
cuidar nuestros recursos y no es la 
manera, Esto genera problemas con 
nuestra fauna. Acercarse puede afec 
tar al animal porque su hábitat es el 
agua, No debemos cometer estas ac 
titudes” afirmó el ministro 

En Chubut “tenemos el custodio 
rural, una figura donde el propietario 
se hace cargo de proteger los recursos 

bajo las normas del Estado. Nunca 
dejamos el manejo del recurso, po- 
demos propiciar la explotación de un 
atractivo turístico, pero con elmanejo 
y la fiscalización del Estado”. 

Temporada de cruceros 

Por otro lado, sobre la temporada 
de eruceros en Puerto Madryn. Gar. 
cia recordó que antes de la pandemia 
“fueron 67 cruceros que realmente 
generan un movimiento económico 
muy fuerte para la región. Hasta el 
momento tenemos confirmados 17 
cruceros, pero esto evoluciona dia a 
dia”, 

Lo que viene ahora son “cruceros 
más grandes con permanencia de 
doce horas. Los cruceristas van a las 
àreas de la Península, Punta Norte, 
Caleta Valdês y Punta Tombo” 

Sobre los otros destinos de la pro- 
vincia que ya reciben reservas para 
el verano 2021/2023, resalt que “en 
esta pandemia respirar el aire de Pa. 
tagonia es lenar los pulmones de sa- 
lud, Se demostró el15 de diciembre de 
2020, cuando abrimos y tuvimos un 

LAS LÍNEAS DE COLORES REPRESENTAN LOS RECORRIDOS DE CADA INDMDUO. 

0280 442 1166 
GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT 

enero, febrero y marzomuybueno.La 
temporada de invierno está coronada 
tanto en Cordillera como en la costa. 
Ela de octubre fuimos récord en to- 
da la provincia y las expectativas son. 
muy buenas”. 

“Ya hay reservas en Cordillera y 
Madryn para enero y febrero, por eso 
cremos que vamos a vivir una tem. 
porada de verano excelente”. 

Precios 

Reconoció, en cuanto a los precios 
de los prestadores turísticos que “se 
ha dado la regulación. Arrancamos 
con precios muy altos, pero se han 
ido regulando al punto tal que hubo 
ocupación 100% en cada uno de los. 
pueblos” 
“Madryn derivô gante a Trelew y 

Dolavon Esquel derivó gente a Cho- 
lla y Epuyén. Los prestadores fueron 
adecuândose y manejando precios 
accesibles. En la actividad privada no 
tenemos una regulación directa, pero 
lo charlamos con los prestadores, que 
saben que lo que se perdió con el Co- 
vid nose va a recuperar”. 

PENÍNSULA VALDÊS | 

LA FOTO POLÉMICA. UN HOMBRE SE TOMÔ UNA FOTO JUNTO ALANIMAL. 

Unseguimientosatelitaldeelefantes 
marinosrevelasus viajes dealimentación 

cs Argentina, un organis 
mo dedicado a salvar la vi 
da silvestre y los paísajes 

naturales, realizó un seguimiento 
de elefantes marinos de la Peninsula 
Valdés. Colocaron instrumentos a n 
individuos para seguir de forma sa. 
telítal sus trayectorias marinas por 
el Atlântico. 

Los elefantes marinos están en 
temporada reproductiva. Según los 
estudios de WCS, que trabaja en co- 
laboraciôn con el CONICET, seis hem. 
bras finalizaron la lactancia de sus 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desc hace más de 50 ahos y a través de las Normas de 
Escelencia IVESS, te garantizamos un agua de rico 
sabor, máxima pureza y calidad. 
PODÊS ELEGIR 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar Salud y bienestar à tu familia, desarroló agua 
IVESS (-sodio) en su exclusivo botelón verde. 
AMORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros botelones resultan comparativamente más 
económicos y prácticos que comprar aqua en el 
supermercado. jSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 
Un cuidadoso servicio de reparto puerta a pueria nos 
diferencia de las otras marcas y gracias a este podés. 
oNidarte de estar poendiente del agua. 
CUIDÁS EL MEDIO AMBIENTE 
Evitás la circulación innecesaria de miles de botellas de. 
plástico. Consumir agua en botellones retomables es. 
una forma de cuidar el planeta. 

Ivess 

crias y emprendieron sus viajes de 
alimentación por el mar. Con el ras. 
treo se pudo comprobar que los ele- 
fantes marinos exploraron el talud 
y la cuenca oceânica. Semanas más 
tarde lo hicieron tres machos, que re- 
corren las aguas menos profundas de 
la plataforma continental. Otros dias 
individuos permanecen en la costa. 

Entiempo real 

Los dispositivos satelitales dan in 
formación en tiempo real, revelando 

EDICTO 

LA SERORA JUEZA DE PRIMERA | 
INSTANCIA DEL JUZGADO DE EJECU- 
OX MP DE LA CRGUNSCRPCÓN 
JUCA DEL NORESTE DEL CHUBUT, 
sito em cale 9 de Julho Nº 261 Sto. Piso 
“con asiento en la ciudad de TRELEW, 
PROVINCIAL CHIBUT DRA. GLADYS 
€. CUNOLO, CIA Y ENPUZA POR 
TREINTA DIAS (30) A HEREDEROS Y 
ACREEDORES DE Antonio Evar GO, 
PARA QUE SE PRESENTEN A HACER 
VALER SUS DERECHOS EN LOS AUTOS 
CARATULADOS “GOR, Antonio Err s/ | 
Sucesén abirtetto (GTA 
PTE 0005492021) MEDIANTE 
EDICTOS UE SE PUBLICARAN POR 
TRES (3) DIAS BAJO APERCIBIMENTO 
DELEY 
Trote 221 

Eduardo VIGLIONE 
Secretario 

sus posiciones. Los demás instrumen. 
tos serán recuperados al regreso de 
los elefantes marinos a la costa para 
lamuda. En ese momento WCS podrá 
acceder a los datos como tempera. 
tura, profundidad, salínidad y pro- 
ductividad. Gracias al seguimiento 
satelital de mamíferos marinos, los 
científicos pueden conocer su com. 
portamiento en el mar, las áreas don- 
de se alimentan y definir estrategias. 
para su conservación, como la crea 
ción de Áreas Marinas Protegidas en 
el Mar Argentino.4 

EDICTO 

ta Seiora Jueza Letrada de 
Primera Instancia del Juzgado de 
Ejecución Nº 2 de la Cicunscrip- 
ción Judicial del Noreste. del 
Chu, con asiento en la ciudad 
de Trelew, Dra. Maria Andrea 
GARCIA ABAD, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y 
acreedores de MARIANO CAMILO 
NANUEL en los autos caratulados. 
“NAHUEL MARIANO CAMILO s/ 
Sucesión ab-intestato” (Expte 
Nº 000424/2021),  mesiante 
edictos que se publicarán por 
TRES DÍAS bajo apercibimiento 
deley. 

Trelew, noviembre 09 de 2021. 

MARIELA V. GOTTSCHALK 
Secretaria 
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ComoDORO RivaDavIA 

“Nicolás Anda”, unmonólogo 
sobrecómoderribarbarreras 

POR IsmaeL Tenes 
TD) | pesaccênlormm 
br ET 

icolás Stupenengo presentóen 
elCine Teatro Espafiol, su mo. 
nôlogo unipersonal “Nicolás 

Anda”, dirigida por Nahuel Martinez 
Cantó quien a lo largo de seis meses. 
de entrevistas al personaje, escribió. 
una obra vivencial de poco más de 
una hora en la que se cuentan frag: 
mentosde la vida del joven capitalino 
criado en Comodoro Rivadavia y que 
conmueve desde su relato positivo 
desde su sila de ruedas y la sinergia. 
“única con Sofia, la perra amaestrada 
que lo acompafia en cada una de sus 
actividades. 

“Soy feliz viniendo a Comodoro, 
stempre busco la excusa para volver 
y slempre las encuentro. Me estoy 
encontrando con muchos amigos en 
éste proyecto. Me bancany medanla 
posibilidad de llegar à un teatro”, re 
conoce el actor, productor y director 
audiovisual de 49 afios, 

“Algunos lo llaman blodrama y 
otros le dicen documental pero es. 
una parte de mi historia”, admite 

“Nicolás Anda” se presentó en diez 
funciones en Capítal Federal y via 
streaming, una más para la provin- 
ciadeSan Juan (“Les gustó y ahorame 
pidieron hacerla presencial”) 

Reconoce "apertura” a sablendas 
de que cada espectador, elige qué le 
varse de la propuesta “Puedo aceptar 
un “no me gusta” porque a cada uno 
le pasa lo que le pasa Tengo un regis 
tro fino de lo que me pasa a mí, que 
estoy en el medio de una catarata de 
emociones, Prefiero dejar que pase lo 
que pase 

Respecto a la obra, destaca el rol 
“natural” de su perra, fuera de todo 
libreto, "Sofia está todo el tiempo em 
el escenario, es la que desplerta las 
sonrisas; las emociones y la empatia. 
Uleva los principales aplausos y muy 
merecidos por acompadarme en la 
obracomoenla vida. Aportaunacosa 
fresca porque a veces le pido que ha- 
ga algo y no lo hace. O simplemente 
se duerme. Se ven matices naturales. 
della y me tengo queadaptar”. 

Nico reconoce avances en los pro- 
tocolos aéreos para poder despla- 
zarse junto a su perra en cada viaje 
que realiza. “Hoy es mucho más fácil 
gracias a que pasé por un proceso y 
luché muchísimo con Aerolíneas Ar- 
gentinas y mis denuncias no fueron 
en modo de queja sino escribiendo 
y poniéndome a disposición para 
colaborar. Armamos un protocolo y 
hoy se puede viajar tranquilo con un 
perro de asistencia. Antes era tedioso 
y angustiante, se generaban peleas e 
inclusive nos perdimos viajes a Mia. 
miy por elinterior. Hoy está armado 
y todo sucede de manera natural”. 

EI director Nahuel Martinez Can. 
tó cuenta que la relación con Stupe- 
mengo se dio de manera ocasional, a 
travês de Facebook. “El armado dela 
obra quizás no sea tan tradicional co- 

NICOLÁS STUPENENGO CUENTA SU HISTORIA EN ELESCENARIO. 

mo lo han sido otras obras de teatro. 
Todo surgió de conocer a Nicolás y 
tener entrevistas con él Armamos un 
texto atractivo, posible para un esce- 
nario basado en sus historias reales”, 

La obra permite seleccionar armo. 
niosamente cada uno de los momen. 
tos referenciales del protagonista 
trasladândolo al público sin interme- 
diarios. 

“En la vida hay momentos desta. 
cados y más interesantes y hacemos 
quealavez,seanatractivos paraeles- 
pectador. Grabamos muchos videos 
y trabajamos mucho. Estamos muy 
contentos con el resultado”. 

“Yo habia empezado -agregó Mar 
tinez Cantó- a trabajar con la temáti 
cade la discapacidad”. 

“A partir de mí experiencia en los 
teatros portefos, me encontraba con. 
que los cuerpos que ahi son siempre 
similares. Y me preguntaba dónde 

están los cuerpos de las personas 
con discapacidad y dónde están sus 
posibilidades y alcance. Ahí empe- 
cê a investigar. Encontré a Nicolás 
de casualidad a través de un vídeo 
de Facebook en donde él hacia un 
descargo por una situación que ha- 
bia sufrido, Lo contacté para que me 
cuente su vida; supe que era director 
decine y actor” 

“EI proyecto difuso que yo tenia 
em mi cabeza se comienta a armar à 
través de su presencia. Es el cuerpo 
que necesitábamos para la escena 
con una historia súper interesante 
y conmovedora. Nicolás tiene un hu- 
mor increíble, es divertido y juntos 
armamos la obra genuina sobre su 
historia de vida La gentese identifica 
con casos de fracasos, miedos; y éxi- 
tos. Logramos idealizar “un mundo 
posible” y llegar a un mensaje que es 
universal” 

Servicio de Peluqueria y Bafiadero Canino 
Venta de Accesorios y Álimentos Balanceados 
Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet 

Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 
entre segunda y tercera fila 

E [=]=) (0280) 154 620 
GO VIVALD 146 PL U 

Unamujertransaplanta 

HISTÓRICO. COLIN (DERECHA) PASARÁ A PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD LOCAL. 

| intendente Adrián Maderna 
concretó de manera simbólica 
el primer pase a planta de una 

mujer trans que se desempenia en la 
Municipalidad de Trelew desde ha. 
ces ahos. Se trata de Marcela Colin. 
“Somos uno de los primeros munici 
pios del pais en hacerlo”, destacó el 
intendente. 
Maderna se reunió con la Asocia- 

ción Trabajadores del Estado y otros 
gremios para pase de Colin, que tra- 
baja en la Dirección de Ambiente. En 
la semana habrá otros y Trelew será 
de los primeros municipios en cum- 
plircon la ley del cupo laboraltrans. 
Desde el Salón Histórico el jefe co. 

munal aseguró que “era un compro. 
miso del Estado conlos sindicatos y se 
concreta a sabiendas de que se trata 
de un proceso, pero lo importante es. 
curmplir con el convenio colectivo”. 
Maderna valoró que en el muni- 

cípio “hay varias personas trans tra 

PROMO PRE 
TEMPORADA 
3 CUOTAS SIN INTERÉS 
Higiene de cocinas | Cuidado de prendas | Pisos | Edifícios. 
Culdado personal | Maquinaria para culdado de pisos. 

bajando. Es un pase a planta transi 
toria, aunque hay otras personas con 
contratos de servícios y jonalizadas. 
E objetivo es un pase progresivo de 
acuerdo a los cupos y la disponibil 
dad con la contamos de acuerdo a la 
Carta Orgânica! 

Por su parte, Colin explicá; “Des 
puês de tantos ahos de pasar tanta 
discriminación en nuestras vidas, 
tenemos un nuevo comlenzo para 
el futuro de cada chica trans de esta 
ciudad Quedó atrás una etapa de vi 
da muy dificil y agradezco una nue 
vaposibilidad Hace quince afios que 
trabajo en el municipio esperando 
mucho tiempo. El intendente pudo 
ver nuestra problemática y nos ve 
como seres humanos y no como un 
desecho de la sociedad Eso nos per 
mitirá tener un ingreso digno. Trat 
de capacitarme y aprender todo es 
te tiempo para tener esta oportunt 
dad'a 

Edisont75 Aristóbulo del Valle 1343. 
TRELEW COMODORO BIVADAVIA 

Velero Mimosa 152 | AAmeghino y Perito Moreno 
TRELEW ESQUEL 

442 0866 436 346] 
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RECLAMO DE PADRES EN TRELEW 

Denunciaron por mala praxis alMaterno Infantil 
traslamuerte de un bebé detressemanas 

uan Pusimán denunció por mala. y cursarse. No controlaron nada Los 
praxis al Hospital Materno In- médicos me dijeron que era apnes  TRELEW 
fantil de Trelew. En um duro te. leve Le dieronelaltaa la semana, no 

fato aseguró que su bebé de sólo 3 lo tuvieron ni dos diasenlaincuda-  ElMaternoaclaró 
semanas fallecio por no contar conla . dora”, expresó 
correspondiente asistencia Dijo que EI bebé nació el 22 de octubre a Matias Mendelevich director del 
naciô prematuro, con problemas de. lasa3.-Yfalleció elsabadoa lama- Hospital Mateo Infantil de Tre 
respiraciên y que present apnea en . drugada en mi casa Cuando llegó  lew,se refiriga la denuncia de Juan 
varias ocasiones. Aun asi “le dieron . la polícia a mi casa el bebé estaba  Fusimánsobrelamuertedesu bebé 
elalta.nolodejaronenlaincubadora  tibio, es decir que tenia posibilida- de tres semanas que nació prema- 
hasta losg meses. Nos dieron elbebé . des de sobrevivir y lo llevaron al  turo en esa institución Explicó que 
para que lo veamos moriren nuestra. hospital a más tardar 830. Cuando  “nació a las 35 semanas con 2 kilos 
casa Lo dejaron como un pertoaban-  llegó un patrullero no fuimos con 790 gramos y tenemos protocoliza- 
donado” él ninguno de los dos padres. Su- — do queesos chicos se interan para 

“EI fin de semana, a las 815 per puestamente murió en el hospital. observación” 
dimos a nuestro hijo por ser prerma- — Luego me dijeron que mi sefora o “En sus primeras horas hizo un 
turo. En el Hospital ya tenia apnea yo tendriamos que haber ido. Ya Distrés Respiratorio, propio de la 
o tuvieron 2 dias en incubadora ya. hice la denuncia en Fiscalia”, ma- — prematurez, que fue transitorio y 
ta semana lo largaron No le dieron — nifestó. antes de las 36 horas estaba ya sin 
tratamiento Dijeronquelaapneaera “Los denuncio de mala praxis di. requerimiento de oxigeno. Esos ni 
leve. Dejaba de respirar porunoodos — rectamente Sino van presos queno — os permanecen internados para 
segundos y luego seguia bien Pre. atiendan más chicos. Ya 4 muertes recuperación nutricional y para ob: 
guntamos si necesitaba medicación  hubo este afio. Todo queda enlana- — servarcómo evolucionan', aclaró. 
y nos dijeron que no. Se lavaron las da Vamos a tratar de hacer justícia “Elchico estuvo internado 8 dias 
manos”, expresó. por nuestro hijo. 3 semanas lo tuvi-  conunamuy buena evolución y por 

Su hijo tenía 35 semanas. “Nació mos en los brazos. Es un dolormuy eso que se le torga el alta con con 
con 8 meses de gestación Tenfa que. grande. Cuando lo enterramos levé roles posteriores. Se hizo el primer 
quedarsehastalosg mesesentaincu- el cajón en mis manos, Era un ca- control a las 48 horas al alta y pre. 

JUAN FUSIMÁN DENUNCIÓ POR MALA PRAXIS ALMATERNO INFANTILDETRELEW.  badora para que pueda respirar bien. jónconminene prematuroadentro.  sentó un examen clínico normal” 
Queremos justiciay quenovuelvaa Sobre la denuncia advirtió que 
pasareso” no tiene mucho para decir. "No sé 

Elpapá apuntóque “nomequieren exactamente a qué se refiere con 
atender las autoridades del Hospital. una apnea leve", que, según expre- 
Vamos a demandarios. Sino hay res- só usimán, presentaba la criatura 
puestas, cortaremos calles hasta que “No era necesario que estuviera 
nos den respuestas. El nene dejó res- internado hasta cumplir la semana 
pirar de la nada. Dicen que es una 4o,eltiempode internacióndepen: 
muerte dudosa. No esasí ElMatemo  dedelaevolución delnifio, notiene 
lo largô sabiendo que tenía proble- que ver con la edad gestacional di 
mas respiratorios y que iba a tener rectamente”, explicó Mendelevich. 

Estación de Servicio 

FEDE s.r.. 

plendida en tu fiesta de egresados 
con un BRONCEADO INTENSO 

Cabinas verticales de bronceado y colageno con vestidor 

Drenaje linf ] 
masajes relajantes y descontracturantes 

CENTENARIO 706 (esq. Pellegrini) TRELEW 
* LUBRICANTES CASTROL TURNOS 2804404777 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

“ EXCELENTE ATENCIÓN cantaria SD. 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Tel. 2804426276 
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GUSTAVO SASTRE 

“Esunresultado 
preocupante” 
E intendente de Puerto Madryn, 

Gustavo Sastre, dijo que el do. 
Imingo en Chubut “se replicá un 

tesultado como se dio en las PASO en 
gran parte del país”. Y pídió para el 
futuro del Partido Justicialista “tra. 
bajar todos os dias, tratar de mejorar 
loquela gente marca que no estácon. 
forme y acompafiar a quienes más lo 
necesitan' 

Planteó que “leo, escucho e inte 
ratio con los vecinos para tratar de 
cambiar dia a dia”. El jefe comunal 
reconociá que deberá darse un pro 
ceso interno de “análisis y autocrítica 
que tenemos que hacer todos, todos 
los dias que estamos en funciones, 
Lo hago todos los dias y con todo mi 
gabinete porque podemos pensarnos 
que está todo bien la situación y no 

Ante los pedido de renuncia de 
Carlos Linares en la conduceiôn del 
PJchubutense, Sastre manifestó: “Es 
una decisión que deberá tomar él Si 
tenemos que cambiar a los referen. 
tes del justicialismo, inclusive de mi 
persona, tenemos que hacerlo st la 
situación lo amerita. El análisis debe 
ser individual y luego grupal! 

Más allá que evitó nombres el jefe 
comunal madrynense reiteró: “Siem 
pre las renovaciones son importan- 
tes; muchas veces la sangre nueva 
trae un impulso que quienes hace 
hos están ya no lo tienen! 
Sastre se mostró sorprendido porla 

performance electoral de Chubut So- 
mos Todos. “Cayeron muchísimo de 
las PASO a las elecciones generales. 
Es un resultado preocupante porque 
un gobierno en funciones que ten 
ga un porcentaje tan bajo no deja de 
preocupar porque puede generar una 
quita de respaldo cusndo tiene dos 
afios por delante para gobernar 

TEMPORADA DEVERANO 

GrandesshowsenMadryn 

. 
KAPANGA, LA KONGA, LA DELIO VALDEZYDAMAS GRATIS ACTUARÁN EN MADRYA 

ustavo Sastre anunció la gri 
la de espectáculos y departes 
para la temporada de verano 

desde diciembre. Trabajamos mu. 
chisimo porque vamos a recuperar lo 
quenotuvimos elafo pasado conuna 
variedad de espectáculos de primer 
nível”. Habrá cuatro espectáculos en 
el Playón Recreativo: Kapanga el 29 
de diciembre, La Konga el 6 de enero, 
a Delio Valdez el 14 de enero y Damas 
Gratisel de febrero “Habrá una gran 
concurrencia de bandas locales”, dijo 
Madryn “será sede de más de 30 

competencias deportivas y culturales 
nacionales e internacionales, convo- 
cando a más de 6.000 participantes 

ta grilla de propuestas represen 
ta una inversiôn importante para la 
comuna. “EI objetivo es posicionar a 
Madryn como uno de los principales 
destinos del país. En muchos casos lo 
hemos logrado porquesenos mencio- 

entre los siete primeros destinos 
dela Argentina pero tenemos que ha- 
cer un trabajo en cada rama para que 
nuestraciudad tenga una temporada 
esplêndida! 

ff") 

CASINO 
PUERTO MADRYN 

SALAS 

BELGRANO N 74 
AV.FUERTE SAN JOSÉ N 243 

| BORG 
SINOPUERTOMAD 

Win, 

Rin 

TOMADRYN.COM 

La temporada tendrá una presenta 
ción ante los operadores turisticos el3 
de diciembre en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires conel propio intendente 
Ellanzamiento oficial de latemporada 
será el1o de diciembre con medios na. 
clonales para promoción del destino. 
“Madryn será uno de los primeros des. 
tinos que tendrá espectáculos al aire 
libre y con los protocolos al aire libre. 
Como aparecen ofertas de diferente 
tipo hubo que realizar un trabajo muy 
importante porque hay que darle la 
alegria que la ciudad necesita y que 
los madrynenses estábamos esperan. 
do hace mucho tiempo”, sentenciá. 

SIGUIÓ VIAJEA USHUAIA 

E ESSES 
Llegóelprimercrucero 

ELUUJOSO CRUCERO WORLD NAVIGATOR TIENE UN CONFORT SIGNIFICATIVO. 

las 6 amarró en el sítio sur del 
muelle Piedra Buena el crucero 
orld Navigator provenientede 

Buenos Aires ya primera hora de la tar 
de soltó amarras con destino a Ushuaia, 
Así se inauguró la temporada tras el 
impasse de la pandemia que afectó la 
industria turística a núvel global 

EI barco arribó con 76 pasajeros, 
238 tripulantes a los que se sumaron 
4 personas más que embarcaron en 
Puerto Madryn, además de aprovi 
sionarse de viveres. La ciudad tuvo 
“un amanecer diferente con el ingreso 
del barco y la logística que se montó 
para brindar los servicios necesarios. 

Ingresá a wwwmaterconsa.com y conseguí 
todo lo que querés desde tu casa. 

Los cruceristas realizaron salidas 
turísticas en la zona del valle infe. 
rior del Rio Chubut y à las 13 volvie. 
ton a puerto dado que a las 14 soltó 
amarras. Por eso no hubo recorridas a 
Punta Tombo ni Península Valdés, La 
presencia de un buque de placer nue. 
vamente en el muelle Piedra Buena 
generó una postal diferente y ahora 
da además demejorarel ânimodelos 
prestadores turísticos por recuperar 
unodelos segmentos más retrasados. 
Desde la Administración Portuaria de 
Madryn se recordó que este afio hu. 
bo una reprogramación integral y se 
contará con 16 ingresos. 
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PARA PRESTAR EL SERVICIO EN ESQUEL 

Transporte:tresofertas 
eabrieronlastresofertasdelOfre. empresas anteriores que prestabanel las líneas en hasta un 20%, y alli es. 
cimiento Público porlaconcesión . servicio; las instalaciones que tienen . taria contemplado que el transporte 
de tres líneas del servicio público . en la ciudad, el costo del boleto que — Ilegue hasta Valle Chico. Algunas de 

de transporte urbano. Se presentaron  proponen, y el subsidio que vana pe. las ofertas incluyen en sus recorri 
Transporte Jacobsen, Transportes Es- . dir para las prestaciones. “Lasofertas— dos precisamente el loteo de Valle 
quely AutotransporteCeferino. no son exactamente iguales, por lo Chico, y la Universidad Nacional de 

El intendente Sergio Ongarato in- — tanto la Comisión de Adjudicación se — la Patagonia Se espera que luego de 
dicó que además de detallar los vehi- — va a encargar de estudiar todas las. la definición, y la posterior firma del 
culos,lasempresas informaronsobre — propuestas, para determinar lo an. contrato, la empresa adjudicada co. 
horarios, recorridos, la contrataciôn tes posible cuál brindará el servicio”. mience a prestar el servicio dentro de 
de personal que se desempenaba en El pliego contempla la extensión de. unplazo de go dias 

OSORIO, SECRETARIO GENERAL DEL SOEME [NI Esquer 

“Diunpasoalcostadoparanomolestar” VacunacióncontraelCovid 
| dirigente del Partido Justicia — prioriindicóqueelGobierno nacional. exitismo no nos permita ver lo que | Area Programática Esquel del presor; receptoras de trasplante de cê 
listay secretario general delSin-  hizo muchas cosas, aúnconla ande. hay que empezar a modificar”, re. Ministerio de Salud dio a conocer . lulas progenitoras hematopoyéticas 
dicato de Obreros y Empleados mia de por medio, y sugirióque“enel — flexionó el titular del SOEME. a actualización y continuídad . enlosúltimos 2ahos, oentratamiento 

Municipales de Esquel, Antonio Oso- . justicialismo tenemos que plantear- Sobre los cuestionamientos hacia . del plan estratégico de vacunaciônco- . inmunosupresor; personas con inmu- 
rio, tras las elecciones planteó una . nos una reconstruceión política y un . la conducción del PJ a nível provin-  vid-19 para residentes de Esquel. Per- — nodeficiencia primaria moderada o 
sensación de desencuentro. armado de agenda”. Consideró que . cial, Osorio dijo que requiere debate. sonas mayores de 70 afios y personal . grave; personas viviendo con VIH; y 

“Hay cosas para resolver. Pero que . no se debe construir a partir de des. . “Hace tiempo que los trabajadores. de salud: vacunación de refuerzo con — personas con tratamiento activo de 
elvoto bronca vaya hacia un espacio — prestigiar o hablar de los ertores del . venímos sintiendo que no tenemos — concurrencia espontânea. Se inició la. corticoidesen dosisaltaso medicación 
que ya hemos vivido es dificil de en- otro. Y pidió un debate de fondo. participación”. dosis de refuerzo, a demanda volunta- — inmunosupresora 
tender, o eligieron ese sector porque InsistióOsorioenabrirladiscusión  Afimó que molesta que no sean. ria a mayoresde7oafosyalpersonal Mayores de so afios que hayan re 
es donde más se siente el tirón de en el justicialismo, para repasar lo — tenídos en cuenta en la construcción — de salud, que hubleren recibido su se- . cibido recibido dos dosis de vacuna 
orejas' nacional, y observar hasta qué punto política “Pero cuando hay una derro- — gunda dosis hace más de 6 meses. De- — Sinopharm. Concurrir con carnet y 

Slempre es fiscal pero no el domin- — perjudica la situaciônde la província... ta lo primeroquehacenesachacárse- — berán concurrir con el camet de vacu- — libreta de vacunación a Centros de 
go. “Si hay companeros a los que les Su postura fue que en campafia no la a quienes no tienen injerenciaa la. nación, y comprobante de trabajador Atención Primaria de Salud Don Bos 
molesta la participaciên de algunos — había que salir con ciertos asuntos, — horadel voto;enel peronismosedebe — de salud en los dias y horariosestable- co, Bella Vista y Ceferino, de lunes a 
porque piensan que van poruncargo, — pero aseguró que sabían de cosasque — discutiruna renovación” cidos a: Centros de Atención Primaria — viemes de 8 a 1530. AL CAPS barrio 
el sumar termina restando, y enton- . se deben corregir, que ahora hay que Sostuvoqueno se estânencarando — de Salud: vacunatorio del HospitalZo- — Badén, Malvinas Argentinas, y barrio 
ces uno se auto-resta para ver si asi. debatir puertas adentro. clertas cuestiones de cara a la gente. . nal Esquel; dispositivosdevacunación . Buenos Aires y Sargento Cabral, de lu 
suma. Di un paso al costado como “Da miedo cuando se sabe que al- “Si se quiere representar al pueblo, — deIndependiente. y SUM dela Escuela . nes a viemes de 8 a 13, Los sábados: 
habrán hecho otros companeros para . gunas cosas no están bien. y a pesar — hay que hablar con el pueblo que de-  Nº76; vacunatorio de Seros. CAPS barrios Sargento Cabral, Don 
molestar lo menos posible”. de ello se tiene éxito en las umas, — manda, peromanejamos unaagenda  Personascon inmuno-compromiso, — Bosco y Bella Vista de 8a 13. Vacuna. 

Osorio estimó que a evaluaciónse- porque el que gana dice no hay que. que notiene nada que ver conlasne- — ymayoresde 49 afosque hubieranre- . torio del Hospital Zonal Esquel: lunes. 
rá más profunda con los días, pero a. cambiar nada. No está bueno que el. cesidades de la gente” 4 cibidodos dosisde vacuna Sinopharm: . a viemes de 8 a16, y sábados de 8 a12. 

dosis adicional, con concurrencia En tanto la sede local de SEROS conti 
espontânea, indicada como tercera . nuará inmunizando a los afiliados de 

UITACIÔN PÚBLICA | Programa Nacional de Infraestructura Universitaria dosis, luego de un mes de aplicada laobra social, y también dará apoyoa 
pap. E la segunda dosis. Es para dos grupos . planes de refuerzo, y dos adicional 

Obra en Universidad Nacional CEAP.CHUBUT dE OMAN Jesse E Roo “CTA EEE 
ca RES SEAT OE |. cad con inmuno-compromiso inde- . dad será por concurrencia espontânea 

de la Patagonia Austral (UNPA) [ieripieo pendientemente del tipo de vacuna . de 8 a12, Tamblén se reforzará la con 
q que hayan recibido Incluye personas. vocatoria a través de tumos progra. 

tiMinistrio do Obras Publicas, en conjunto con el Ministerio de Educacson, ASAMBLEA ORDIARIA | que recíben tratamiento oncológico mados martes y jueves de 14 817. En 
pda ol Pograa Isso! do fran Una ata dom É cisma para tumores sólidos, y onco-hema- Independiente lunes y martes de 9 a 
tt leres Tá pr esportes rem a nero fee preco tológicos; receptoras de trasplante de 13; SUM de la Escuela Nº 76 miércoles 
ARA cam mia DE pn, o A mimo drganos en tratamiento inmuno-su. dengarp308 

“ Mesa saca de ba Lioltación Pública Nacional: LPN 02/2027 [0981/21] hoetot) is br Escud Prever Bda La Varas Termo (UNPA) Las pode her, Provincia Srta rr aan Gen Ora que ve mata IE ara Errar ça MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
Pa Es: 6 rc Se el 
Recepción de Ofertas: Masta el 10/12/2027 a las 1100 hs Roggera 180 de Esque. para tratar e saguiente: 
Aperta da Ota: 122521 als 1200 3 
Consultas y Obtención de pagos: consratacones unos edu ar/sagura y ORDEN DEL DÍA: von argrina qo Cora pibcas Eai comgrasgunva duas Teu ada as Sos mero 19 more ser ma voos (eso ando 1 á rs ts ta | PESE OS CS co 
ga de ciel e Ofertas: sans dela Tre Bt, Gates (CP contente Preste Soto AO Pro de gra Epereapr recuar arruma sun -socoms 
gor de Agortera da Of Lv da Toa o os (o D Rasees de la demos del Eamado 2 UIGARDE APERTURA Deco General de dita el ted Geno ti, 
Via wet wir youtube comVcharmel/UCKE3OHz3evagosxkYBVYDg Mame Escort secar ssa 
PRINCIPALES REQUISITOS CALIFICATORIOS: Conti dt co ame como | UEM a la 
Capacidad Requerida: 5215 60 62º 4 30/06/2021, Memoria Cuemta de ingeos y Acreditar Superfície Construída: 2 74400 mz PAADO OE ENTRIGA DE MAERCADERA: E pls de enero dels elementos adjudicado ox do 

TRINTA (30) ds crtdos (animo) a cotar esde sign de la recepciên de a Orden de pesos, inventar e are de a Comes 
mPoRTANTE: Rermora de Cotas Comp ElcertPcado cortar ou fear de Rega Maca de Constuctres y 
de Firmas Consultoras de Obras Publicas. deberá tener una anteiacion no mayor a MB Ps e FORMA DE PAGO: E! pago s€ efectuar mediante acreditacón en la cuenta bancaria que et 
Bete 7) das de a och rt jd por a restar de a tetas Deer por veeimiet demanda atuar erga hat en el Ban e Chu SA. con ls enepdaes previta en 

S) Elec de os miembes de La Combi. rama, em coro ca eres ema ade de a Report contate, als VEINTE 
Revisora de cuentas por vendieno de | 20) las de a rece de conormidd de los elementos a servos adpcados y de la 

cuenta ee pura estos beto 
pesa LUGAR DE ADQUSHCIÓN Y CONSURTA DE PUEGOS: cc General de inc det 

Mnsteria de Gorro Justica, to en Cate VRIGOYEN N ade La cudadde Rom (CHUBUT) 
Departamento ctacnes pCompeas TEL (0280) 44813367 

omaiomcTA cad GNU Contra lecirônea tetuconeomeras meBrotmus com 
2238883179 
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Juan PaBLO PETRONIO 

“La Araucaníanos dejóun 
balance eres 

| Seleccionado de Fútbol Mas 
culino st bien finalizó invicto su 
participaciónenlos Juego Nacio- 

nales de la Araucania, no pudo que. 
darseconeltítulo al perder afinal del 
tormeo en la definición por penales 
con el equipo pampeano, luego de 
empataria en tiempo reglamenta- 
río,a pesar de la superioridad demos 
trada alo largo del encuentro. 

Eltécnico Juan Pablo Petronio, hizo 
un balance sobre la participación del 
equipo y adelantó aspectos del traba 
jo arealizar para los Epade, que se de- 
sarrollarân del 5 al jo de Diciembre, 
enla provincia de La Pampa. 

os dejó un balance muy positivo, 
lamentablemente no nos pudimos 
quedar con el oro, pero fue bueno el 
tormeo, ya que no tuvimos el tiempo 
necesario en la previa del toneo por 
las razones que todos conocen” 

“Nos adaptamos a esta nueva mo. 
dalidad dela pandemia y en princípio 
se trató de cuidar la salud de los chi- 
cos, no los pudimos tener convocados 
atodosen un mismo lugar y legamos 
con la dificultad que no se conocian 
bien, pero destaco el hecho de ganar 
una medalla más para Chubut. Asi 
que para ellos fue bueno y para el 
cuerpo técnico también, ya que te. 
nemos 6 medallas logradas en igual 
cantidad de tormeos”, remarcó en el 
início de la charla 

Nivel parejo 

Consultado sobre el nível de los 
equipos que participaron del torneo 
dijo que “Como en todos los torneos 
de Araucania vimos un nível muy 
parejo. Se juega con mucha inten. 
Sidad, con mucho juego aéreo y en 
esta oportunidad tuvimos Ia mala 
suerte de que en todos los partidos 
hubo mucho viento y se dio un juego 
friccionado, con muchas amarillas y 
expulsados. Un torneo donde no se 

PETRONIO, DT DELSELECCIONADO MASCULINO DE FÚTBOL, QUEDÓ CONFORME. 

Juegaelfútbol que sedesarrollaenes. 
ta categoria por lo menos en Chubut, 
por eso siempre nos cuesta os prime- 
ros partidos. Conelcorrer del juegolo- 
gramos marcar cierta diferencia que 
no siempre termina con una medalla 
de oro, pero sí con podio, que ha sido 
una constante”, indicó. 

Juegos Epade 

Sobre los juegos Epade, comentó: 
“El sistema de trabajo va a ser el mis 
mo. Cuando hicimos las convocatorias 
para la categoria 2004 de Araucania, 
aprovechamos el momento y también 
convocamos lacategoria2006,fuimos 
haciendo pruebas y evaluativos enlas 
diferentes ligas de la provincia”, ex 
plicó, 

Eljueves "viajamos a Comodoro con 
el cuerpo técnico, el próximo lunes lo 
haceros a Esquel y el miércoles se. 
guro que finalizamos acá en el Valle, 
tealizando partidos amistososen cada 
lugar para ir encontrando el equipo y 
darellistado final que va a representar 
“una vez más a la provincia. No vamos 
a renunciar a nuestra propuesta, que 
eselftholasociado, con presión bien 
alta, pelota al piso y un futbol de ata- 
que Vamos a seguir defendiendo la 
ídea y después veremos sinos alcanza 
paraobtener algun logro o medalia” 

Cuerpotécnico ganador 

CeonsultadosobrestesunDTparaes 
tetipadetorneosy exigencias, dispará: 
“La verdad queno me he puestoa per- 
sar en ese sentido. Si somos un cuerpo 
técnico que hace que se respeten entre 
ellos alosrivales alosárbitros Sucom. 
portamiento es fundamental cremos 
queesoes más importante que ganaro 
perder. Más allá que han dicho quesoy 
“un mamarracho porque lo he leido y 
escuchado, tenemos el respaldo de los 
resultados. 

“COPA EMBAJADOR DE COREA” 

Medallas para chubutenses 
| pasado sábado, en el CENARD 
enla ciudad de Buenos Aires, se 
realizó la “Copa Embajador de 

Corea” de Poomsae, certamen que 
contó con representantes de la Fe- 
deraciôn de Taekwondo Olimpico de 
Chubut, entre competidores, árbitros 
yentrenadores 

Se destaca la medalia de oro ob 
tenida por Rubén Guagliarelo en la 
categoria Elite - 40 Individual, mis 
ma cosecha realizada por la joven 
madrynense Margarita Echeverria 
consiguiendo eloro en Individual Et 
te Juniors 
También hubo doradas en moda 

lidad Equipo, donde en la categoria 
Elite -30, con las deportistas Abigail 
Cambareri, Ana Kalbiztky y Rocio 
Mercado como ganadoras 

Una presencia importante en esta 
Copa Embajador de Corea en Buenos 
Aires, fue la del Gran Master Kim. 

PRIMERA EDICIÓN 

LA DELEGACIÓN CHUBUTENSE SE DESTACO EN ELCERTAMEN DEPOOMSAE. 

Kim estuvo junto a los represen 
tantes de la Federación de Taekwon. 
do Olímpico de Chubut, como la 
Coordinadora Elizabeth Solimano, 
el Maestro Ignacio Carbonell quien 

fue el Director Arbitral del certamen 
y Damián Gigliotti (presidente de la 
FTOCH) quien fue parte de la coor 
dinación, trabajando en la organiza. 
ciôn del evento y como árbitro, 

BigorealizaelEncuentro“Cacho Oliver” 
igornia Club comienza con las 
actividades de fin de aÃo este 
sábado 20 de noviembre con el 

1º Encuentro de Rugby Mi "Cacho Ol. 
ver” Serealiza como cierre dela catego- 
riaenelrugby infantily buscando una 
mayor integración entre los clubes. 
a actividad comencará a las 14 y 

participarán Bigornia, Patoruziá, Tre. 
lew RC, Puerto Madryn RC, Cazones y 
lavisita de Banco Nación 

2,5y3M. 

OD a ( 
Gets. SI 
www.ABGmayorista.com. 
Comprá desde la comodidad de tu hogar 

Julio A. Roca 179 Tel: (250) 4420-937 / 4434-682 
Email: sacabgmayoristaogmai 

Asimismo, ya se anunciaron los 
tradicionales Encuentros Regionales 
de Rugby y Hockey que se realizan 
hace más de diez ahos como activi 
dades de cierre, y en esta oportuni 
dad con el desafio de volver a orga. 
nízarios luego de la pandemia por 
COVID 19 que levo a la suspensión 
de los mismos en 2020. El “Lámpara 
Lorenzo” de rugby se realizará el 27 y 
28 de noviembre, con las infantiles. 

de los clubes de la zona. Como cada 
aho no solo con rugby, sino también 
con otras actividades para los más 
chicos 

as inscripciones pueden realizarse 
al 280 469:8405. Y el 14º Encuentro 
Regional de Hockey infantil será el 
ny 12 de diciembre, con opción de 
acampe y diversas opciones. Co. 
municarse al 2804409108 (Jorge) o 
2804501622 (Jessica) 

«Camas 
elásticas 
con red protectora 

y escalera 

ácil armado 

TRO DE ATENCION AL CLIENTE 

om de 

+54 2804373617 

a. 
Lunes a viemos de 8.30 a 12.30 y 15,30 à 

19,30 Sábado de 9 a 13 
O hs. 
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Finaldeldobles “Primavera” 
ste miércoles desde las. se jugará 
en el Trelew Tennis Club la final 
je sra categoria, que tendrá como 

protagonistas a Aldo Babino/Dario Za. 
balay Fernando Nogueira/Rodrigo as 
saga. Ambas parejas vienen invictas 
en una división que se juega por zona 
y sistema Round Robin (todos contra 
todos). Además, a las 2130 jugarán 
también Perino/Atucha y Videla/ Pás 
ter para definir los distintos puestos 
en donde también estân Augsburger/ 
Ceruttiy Amancio /Fernândez 

Losmixtos 

Por su parte, con los dobles mixtos 
continta el primavera desde el 26 de 
noviembre hasta el 1 de diciembre. Se 
jugatá de la siguiente manera: Mixto 
A dama libre/varón de gra cat); Mix. 
to B (dama gra y varón 4ta); Mixto 
Future (dama ta y varón sta), Mito 
Menores Sub 14, Las inscripciones se 
realizan hasta el 24/1 a las 17 en la 
secretaria del club o a torneos6tre. 
lewtennisclub.com. 

Sevienen los Vets 

Desde el3 alta de diciembre se juga 
ránlas categorias Vets en damas, varo- 
nes ymixtoen 45.455, +65 Elcierrede Dar 
inscripeiones eshastael 1/12 ALDO BABINO Y DARÍO ZABALA, FINALISTAS DELA PRIMERA CATEGORÍA. 

En PUERTO MADRYN 

Regionalde BeachTennis 

É 

E assada Sm 
ELFINDESEMANA QUEVIENE SE JUGARÁ ELREGIONAL DE BEACH TENNIS 

Regional de Beach Tennis con . en menores Sub 14. Además, como ac 
jugadores de toda la región. . tividades complementarias se disputa: 

Ademãs, básquet playa y newcom . rântormeos de Newcom, Básquet Playa 
serán las disciplinas que también. ytambiénhabrá un espacio Fitness. 
participarán del evento, -ertamen con jugadores de toda 

Organizado por la subsecretaria de — laregióncomentará el sábado y se ju 
Deportes de la Municipalidad de Puer — garatodoelfindesemana aligualque 
to Madryn y acompafiado por Chubut las actividades complementarias. 
Deportes y Rio Uruguay Seguros, el Las inscripciones clerran hoy y 
Beach Tennis sigue crecendo y desde se pueden realizar a los teléfonos 
el sábado 20 al lunes 22 de noviembre 2804387559 (Lucas), 2804555523 
se desarroliará el torneo Regional dela (Gastón), 2804708452 (Gabriela) y 
actividad Argentina 202 El evento se. 2804365885 (Anabel) Para otras con 
HevarãacaboenelParador Saraubicado . sultas comunicarse al mail: pmyeven 
enlabajadas Se realizará en categorias tosgmailcom.f 

Ss: jugará este fin de semana E! Damas, Caballeros, Mixto en adultos y 

é“QUERÉS 
COMPARTIR 
ALGO CON 
NOSOTROS? 
Envianos tu info, 

arrobanos o 

etiquetanos con 

el &MiraJornada 

MOSTRÁ 
INFORMÁ 
RECOMENDA 
ARROBÁ 

HMIRAJORNADA 

Fundación Patagonia tercer milenio 
ma 

Eme 

La Fundación Patagonia Tercer Milenio 
es un espacio para el estudio y la 
Investigación de todos los tem: 
involucrados con el desarrollo social y 
económico de la región en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual del desarrollo sustentablo. 

FEB ruscacis patagoia tecer trterio (ED etunporam 
vor patagoniaSmil.com ar 

Hipólito Yrigoyen 720  -Trelew- Chubut 
Tel: 0280 443 7604 
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ELREGRESO DE DAMIÁN SALINAS AL “VERDE” CAPITALINO PARA ELREGIONAL 

“Tochi”,elcamionero delailusiónde Germinal 

DAMIÁN SALINAS POSEE UNA EXTENUANTE RUTINA LABORAL COMO CAMIONERO. ESO NO LE IMPIDIÓVOLVERAL“VERDE" “TOCHI" VOLMÓ ALCLUB DONDE TUVO UN PASO DESTACADO ENTRE 2014 Y 2016. 

EP ORE pueda estar”, coment “Sitoca líbre,  “Volvi para que esta etapa sen im. hay equipo para pelear, Debutamos . nocimos”, comentá, “También le doy 
[ie se entrena y se juega,sinoa laburar. . portante para el equipo; no hay du. . este domingo a las 17 ante Gaiman”, gracias à la família y gente que me 
iene Noarriesgoellaburoconlodificilque . das, vamos a dejar lo más arriba a  agregó Salinas, DT del equipo feme. banca y me tuvo en cuenta para este 

estátodo. Enel clublo entienden Les. este club. Hay muchos compafieros . nino del Verde” gran desafio”, remató 
agraderco al DT, a los dirigentes ya. deesas campaias, como Macarof Pe. “Le quiero dar saludos para mise Damián “Tochi” Salinas, el camío 

los 35 aos a Damián Salinas se mis compaheros”, comento. llejero y “Oreja”. Y hay muchos jóve- fora, Marianela Manriques, que me nero que volvió a Germinal para 
lepresentóunaoportunidaddo- “Es un lindo desafio. Tuve otras. nes que pelearon porun lugar y selo . banca en todas las locuras y es una . alcanzar el ascenso deseado por el 
ada: volvera Germinal “Toch”, . ofertas pero por estabilidad y cerca- . ganaror”, explicó. delas principales causas para seguir... germinalismo. Se subió al camión del 

de destacado paso por elclubentrelos. nia era la mejoropciên. Voyadejar “Es una zona difícil Estân Racing, Es jugadora de Germinal y le toca. Verde* otra vez y suefa con condu 
afos 2014 y 2016, retorna al "Verde" co- . todo para defender esta camiseta, co- Gaiman y Moreno, pero en Germinal . disfrutarme en el club donde nos co- . cirloala victoria + 
'mo refuerzo para el Regional. mo ya hice en su momento”, agregó. 

Deberá hacer trucos de magia para 
entrenar, jugar y viajar con elequipo SU paso fecundo 
conducido por Walter Dencor, dado 
queescamionero. Ensupaso inicial porel-Verde”, so- 

a E bresalió. Como lateral por izquierda, 
Camioneroyjugador se lució con goles, eficacia defensiva 

ycoraje.Enel Federal B 2014/15 fueel 
“Es un laburo complicado para ju- — goleador del equipo. Integró las cam 

gar al fútbol, ya que no tengo dias — paras que incluyen una presenciaen 
ni horarios específicos. Ando parato- . cuartos, otra en semifinales y una fi 
dos lados transportando pescado y . nal porelascenso al Federal À 
langostinos. Viajo a Puerto Madryn.  Tampoco pueden olvidarse las ” 
Comodoro Rivadavia, Caleta Olívia,  consagraciones locales de Salinas, 
San Julián, Puerto Deseado y hasta. reconvertido a central Eso incluye el 
Mar del Plata inclusive. A veces podés — título del Apertura 2018, afio donde 
desaparecer algunos dias”, narró. también militô en el club capitalino. 

“Pero no estoy fisicamente mal “Son muy lindos números que 
Meentreno, estoy en forma y soy res- — lo acompafian a uno en su carrera 
ponsable con los compromisos que — Siempre di el 100% y dejé el alma en 
asumo. Por algo me llamaron de Ger. cada club en donde jugué. Para mi, 
minal!, agregó. fue importante cada camiseta y ca 

“Penséen dejarelfitbol porlaruti- . da logro y cada momento vivido. Eso 
na laboral, Pero no podía dejar pasar. también corre para todo lo vivido en 
esto. Quizás en algún momento no Germinal”, recalcó. 

DADA POR UN EXMIEMBRO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DEIZ30AISHS 
Rar dim fere seno 

Madryn: clínica de futsal 

E ne qe do 
adernás, del 22 al 26 de noviembre — jugador de la Selección Argentina). CADENATIEMPO 

o oferecerá Ea a IT 
Delzalz7 denoviembre,laciudad . Deportivo Madryn) sede principal del EB 200 4549364 E pp a e in “apa 

elarribo de más de 490 deportistas. caaustralzone gmail com y enviar 
Asuvez aprovechandolaenverga- — los siguiente datos: Nombre comple- 

dura del torneo, se levará a cabouna to, DNI, Ciudad, Celular de contacto, 
clínica de fútsal en la que disertará Mailde contacto.é 
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RECUERDA EL REGRESO AL PAÍS EN 4972 DEJUAN DOMINGO PERÓN PRESIDENCIALES 

DiadelaMilitancia:Albertorelanzasu — “icorric 
gestiónconunamultitudinariamarcha “<a” 

s 
ElFrente de Todos apelará hoy a la celebración del Dia del Militante para dar una muestra de unidady de relanzamiento va, 

- 

delGobierno. Será através de una movilización a Plaza de Mayo que tendrá al presidente Fernández como único orador. EA 

| Frente de Todos (FdT) apelará 
hoy a la celebraciôn del Dia del 
Militante para dar una muestra 

de unidad y de relanzamiento del Go. 
bierno después de la derrota legislati 
vadel domingo, através de unamovi 
Jizacióna Plaza de Mayo que tendráal 
presidente Alberto Fernândez como 
único orador y que congregará a to- 
dos los sectores de la coalición of 
calista 

Luego de la contienda electoral del 
domingo y em el marco de la fecha 
histórica en la que el peronismo re 
cuerda el regreso al país en 1972 del 
expresidente y líder del movimiento 
justicialita, Juan Domingo Perón, el 
oficialismo continda sumando ad 
hesiones à la movilización en apoyo 
al Gobierno y se centra en los linea 
mientos del masivo evento que ma presidente Alberto Fernândez 
ana tendrá lugar en Plaza de Mayo, vaa pelearporla reelecciónen2023', 
desde las15, con elimpulso de la GT FERNÁNDEZ SERÁ ELÚNICO ORADOR DONDE SE CONGREGARÁA TODOS LOS SECTORES DELA COALICIÓN OFICIAUISTA. ala vez que serialó que “la gente” st 
ylos movimientos sociales. gue “acompafiando” al oficialismo. 
“Mafana a las 15 nos volvemos a . te para todos nosotros porque es un — (Camioneros) y Carlos Acufia (Esta- — formación, no es un problemadenos E 

encontrar en Plaza de Mayo”, publicó . día histórico. Además, se pone ejeen — cioneros), dirigentes gremiales como — talgia, es revivir esos valores, esrecu- “Alberto va a pelear” 
ayer el ministro del Interior, Eduardo . algo que fue muy importanteenesta Andrés Rodríguez (UPCN), Hugo Yas- . perar la cultura que nos caracteriza y 
Wado” de Pedro en su cuenta en la . elección que es la posibilidad deestar ky (CTA) y Sergio Palazzo (Bancaria) . reivindicar nuestra historia! “Alberto va a pelear por la reelec 
ed social Twitter. enla calle conversando con la gente, — renovaron ayer su llamado a movi- El diputado del Frente de Todos. ción en 2023', manifestó el funcio. 

Más temprano, la portavoz del. discutiendo escuchando,tratandode — lizarse hoy à la Plaza de Mayo para (FDT) y secretario general de la CTA. nario, à la vez que remarcó que, en 
Goblerno nacional, Gabriela Cerru- . ser la red, el nexo entre el goblerno . celebrar ei Dia dela Miltanciay afir- . delos Trabajadores, Hugo Yasky, ase- las elecciones del pasado domingo: 
ti afirmó que el Frente de Todos, el . y las políticas de Estado y la gente”, maron que la conmemoración tiene. guró que “el Dia de la Militancia en “La gente nos siguió acompaiando, 

ANÍBALJUNTO A ALBERTO FERNÁNDEZ. 

Fernández aseguró ayer que el 
4 E múnistro de Seguridad Anibal 

Partido Justicialista, los movimientos — indicó lafuncionaria queverconla “memoria y la cultura” Plazade Mayo vaasermultitudinario . sino te dicen, 'andate al diablo, si te 
sociales, laCGT y todos los movimien- Previo a la reunión del jefe de Ga-— del peronismo. y va a iniciar el camino para resolver. portaste mal conmigo'. No sucedió 
tos políticos” que lo acomparian irân — binete, luan Manzur, con losflaman- En declaraciones Télam Radio, el Ia pobreza y el desempleo en la Ar- — eso, sucedió al revés” 
ala Plaza de Mayo a festejarel Diadel tes secretarios generales de la CGT, — titular de UPCNafirmó:"Notenemos — gentina”. Asimismo ahiadió en declaraciones 
Militante. “Es un dia muy importan- — Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano — por qué dejar de celebrar eldíadela— AgregóqueelFrentede Todosrecu-. radiales: “Si bien las PASO no tienen 

militancia Los simbolos del peronis- — peró “una posiciên electoral muyim- nada que ver con las elecciones fina 
mo, las fechas históricas que fueron — portante” en la província de Buenos . les -nuestra elección en las PASO fue E entheari Cr no apo Mp pn A can Ta ES MUNICIPALIDAD DE EL MAITEN saiem ty qu coa doer so recompra é VON 

LLAMADO abr A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/21 memoria, nuestra cultura, nuestra mínima posibilidad de cumplirse" 4 que los resultados que uno va a ob. = detrenidasa ária ft pecados 
Nojuegan solo os que vos ganás, sino Peemsact — |omono p das co else pt eminees Jos que vos dejás en el camino”, ex. 

oe Clento Senta Ts Evacinios Estonia y ash com Salidas diarias presó el ministro de Seguridad. emma [ecra rã reranadieedso a Jambié áj que el Frete de to 
ema | Dai aço cu msnas oo us faces rear os pedi “per site puros en Qui 
ps pianos crendo “onto varie cad och mes”, a la vez que precisó que luego 
ta = el partido ganó en ese distrito “por E ad 3500 votos” 
E ve S ses Entanto, sehaló:“Elacuerdo (conel 
ConEpEss — [Ss je pe Sn se di FMI lo está conduciendo Martin Guz 

sq mán Yotengounenorme espeto por reta 2.00 pes rom Guzmán enorme. Es un hombre for 
mado y sabe lo que estamos hacien 
doy cuáles son las limitaciones de la 

TE Argentina”. 
gar | Contra da Integral = Pecoraroy Brown = localidade E Main Ademásindicó:“Caerendefaultse 

Solis oem deito Tas Belgrano 469 - Trelew - Tal: (0280) 443 6223 / 442 0206 riauna catástrofe para la Argentinay 
nadie lo tiene en carpeta eso” 

Preventma dm proprios jo Pos Bermaria do Coroa Potim Ao medos om dr 
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ElFMilepidióalaArgentinaunplan  Sisgosieane, 
su espacio político 

con“amplioapoyo políticoy social” Eme 
dou, el exvicegobernador bo. 
Inaerense Gabriel Mariotto y la 

FMI pidió que la Argentina pre. tendimientos plenos sobre un plan . podria sellar abarcaria al menos tres ycasiconcerteza ensesionesextraor-  exembajadora Alicia Castro encabe- 
senteun plancon“amplioapoyo — integral que pueda abordar de mane — períodos de gobierno. dinarias. e zarán el próximo sábado el acto de 
político y social”, y que el país raduradera los desafioseconómicosy Tras las elecciones, Fernández lanzamiento de "Soberanxs”, una 

ataque attaindaciêa" cnlaprime . sodiles más apreseimnes de Argent. gutoció que eia al Congreso sedeva corignte polca que bica 
area vas im lecocoesiegite pa incniia aliaiaióe que er + progeeto de Je 6 pla que io 7á dar debates mube la Polvesa 
tivas del doing fodka despropoeciocadamende fis: uia proporsia de renegocianiêm r enderidamicado desde destro de la 
É organinno condiderô “impor-. inds vulneralies cond Fondo Manetario conliciên del Frente de Todos. 

tarte que el plan que negoda coma . E Pessándes sostivo que “Gil pi Ta pesscaaçiós de espaco pol 
Argentina para refinanciar una deu. Amplio apoyo político joça ssa e dice de cute do pe tenta qn dl Conto Cultiral 
da de USD 44,000 millons rega un a eis oe al Chegeeai deh Mugica, ubicado en la calle Pedras 
fuerte respalio de arco político Es importante que este plan ten-. Nación un proyecto de ley que ex “ro, delbarioporteio de San Telmo, 

TE presidente Alberto Fernández . ga un amplo apoyo poltio y social. plkcie cl programa económico plo: O) 1 YroincidiráconelDiadela Soberania, 
rqodih que exi dl Congreso im Nocrisvoljetivo Aguaiendy dar Hasta paca el desatrlo gostosa Segin trascendiá, el lancamento 
pedia deley comun plan coro a Argentina ya su pente” seitlócl le 1 contará com a partiipaciên de a di 
o desiso dal irdevo HE pegam oca Ta nuevaleysedeberátrataryacon Putada Fernanda Vallejo, a actriz 
enero, E pedido de respaldo al plam que “Ja mueva corsposiciên del Congreso Cecilia Roth y a compositora Teresa 
aros del FMM Ajoque saci tesiaira el Fondo Moneigdo GH debido a que los neves legisladores Parudi, cura obras personalidades 

ti Eabido para Mega oe . viscntao coque el acoendo que be | artariielas delicimbns pen, rgar quetatebiênintegrazênesta aan 
corrente 

SE REGISTRARON 1,622 NUEVOS CONTAGIOS EN UN DÍA À “ia iscusiên de un programa y 

Repuntanlas muertes porCovid:hubo44fallecidos usina 
este espacio político, integrado por 

Ministerio de Salud delaNación De las personas que contrajeron ia. nacional y el 40,4% enelÁreaMetro  EntreRiosconfirmógsnuevoscasos — distintos sectores, companieros y 
informó ayer que en las últimas — enfermedad, 5174548 lograron recu- — politana de Buenos Aires [AMBA). (137357) Formosa, 3 (62205); Jujuy, 17 compaferas valiosas, con distintas 
a4 horas fueron reportados por — perarse, mientras que 17.939 aúnes- La província de Buenos Aires repor- (48.532) La Pampa, 2 (68.730); La Rio- . historias, que discutirân en comé 

las distintas jurisdicciones de todo el. tân cursando la enfermedad tó 668 casos en las últimas 24 horas, ja, 2 (33:77): y Mendoza, 24 (165562). . siones los aportes para fijar nuestra 
país un total de 1,622 nuevos conta- — Segun consignó la cartera sanita-— por lo que totaliza 2078363 desde el. Misiones report contagios (36.735): — posiciôn sobre elrumbo que deberia 
Bios de Covid9 y otras 44 muertes. ria, 578 pacientes contagiados de Co- . inicio de la pandemia aprincipiosdel  Neuquén, 42 (14.404); Rio Negro, 58 — tener el Gobierno del Frente de To. 

Con las cifras del nuevo informe, el . vid-19 permanecian ayer internados . afo pasado (101732); Salta, 78 (86.535); San Juan, — dos”, adelantó Mariotto en declara 
total de víctimas fatales en la Argen- en unidades de terapia intensiva en La Ciudad de Buenos Atres informó — 3 (70.088); San Luis, 8 (80.599); Santa ciones a Télam 
tina desde el comienzo de la pande-  tantoque el porcentajedecamas para. 238 contagios (totaliza 520.871); Cata- — Cruz,2 (59.575) Santa Fe, 44 (471027); En ese sentido, el exvicegobema 
mia se elevó a 16294, mientras que . adultos ocupadas paratoda patologia. marca, 5 (51576); Chaco, 9 (100551); Santiago del Estero, 4 (81705) Tierra dor profundizó: "Vamos a discutir en 
suman ya 53087781 los contagios, se. en centros de salud públicos y priva- — Chubut, 25 (83.677); Corrientes, 66 . del Fuego, 2 (32429); Tucumán, 269 profundidad puntos centrales para 
Informá dos alcanzaba el 35,9% en el ámbito — (94436) y Córdoba, 97 (520.666). feorSssl& una Argentina que necesita salir de 

una situación de pobreza acerante! 
LA CGT SE MOVILIZARÁ JUNTO “AL PUEBLO” | Docentes É Forman parte también del espacio 

PabloMoyanolanzóuna ReaparecióBaradely aa 
duraadvertenciaa JxC pidióunaumentosalarial quisicuarme: 

Cristina Banegas; la economista Fe. 
secretario general de Camíone. También, aprovecharon la oca | secretario general del Sindi- Fernández Liorente en Laggo, el. lisa Miceli; la historiadora Araceli Be. 
ros y líder de la CGT, Pablo Mo-  sión para presentar al nuevo triun. cato Unificado de Trabajadores - gremialísta confirmó que el in-  Ilottay eleconomísta Hernán Arbizu, 
yano, advirtió ayerquelacentral  virato a cargo de la central, confor de la Educación de Buenos Aires cremento “ya estaba pautado en . informaron los organizadores en un 

trabajadora se movilizará junto “al. mado por Héctor Daer, Carlos Acuhia (SUTEBA), Roberto Baradel, reclamó la Provincia de Buenos Aires en comunicado. 
pueblo” cada vez que Juntos por el y Moyano ayer un aumento salarial para los diciembre” y precisó que la reade- AJ adelantar los ejes de la nueva 
Cambio quiera tocar algún derecho”. Tras la reunión, Moyano destacó docentes que esté “por encima de la cuación a nivel nacional del piso — propuesta política, Mariotto aseguró 
La nueva conducción de la CGT man: que la central será “combativa” cada — inflaciór salarial se acordó la semana pa- que Soberanxs tendrá como objeti 
tuvo un encuentro con el jefe de Ga- — vez que “Juntos por elCambioquiera “Queremos recomponer el salario sada. vo “aportarle debate a un Frente de 
binete, Juan Manzur, para terminar — tocar algún derecho” y estar algunos puntos por encima “Conlas autoridades nos volvemos — Todos que ha carecido del mismo y 
de definir los pormenores delactodel “Cada vez que la alíanza de Juntos dela inflación', subrayó elreferente . a reunir en las primeras semanas de. que sigue siendo solo un frente elec 
miércoles, en el marco del dia de la. por el Cambio quiera tocar algún de- . sindical, en el marco de la convoca. febrero porque la inflaciónde diciem-. toral”, tras lo cual enumeró algunos 
militancia, que tendrá como único. rechova ateneral pueblomovilizado — toria a la paritaria del sector. bre recién la tenemos el 15 de enero”, — de los puntos programáticos que se 
orador al presidente Albesto Fernán- . en las plazas, como hemos hecho du- En diálogo con 990 Sin Relato, — sefialó el dirigente de la CTA de los. abordarán en el Centro Cultural Mu 
dez ranteel gobierno de Macri” & el programa que conduce Antonio Trabajadores. gicas 
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PUERTO MADRYN 

Chocóborrachoy sequiso 
pelear conlaPolicía 

ELINFRACTOR ARROJÓ 1.15 DE GRADUACIÓN ALCOHOLICA EN SANGRE. 

'n horas de la madrugada del 
martes personal de la Comisaria 
Segunda tomó intervención en 

“un aceidente de trânsito ocurrido en 
avenida Gales y Alvear de Puerto Ma. 
dryn protagonizado por un Volkswa. 
gen Gol y un Chevrolet Corsa 

Asistencia 

Tanto el conductor como el acom 
pafiante del VW Gol fueron atendi 
dos y'trasladados hasta la guardia del 
HospitalIsola por presentar una serie 
de traumatismos y dolencias genera. 
das por el impacto. 

EI conductor del vehículo Chevro 
let Corsa fue trasladado a la Comi. 
saría Primera debido a que comenzó 
a tornarse molesto por la demora de 

la intervención, sumado a que el per 
sonal observó que se encontraba en 
aparente estado de ebriedad. 

Junto a ello, el sujeto íncitó al per 
sonal policial interviniente a reir, 
cuestiên que derivó en su demora y 
traslado hasta la dependencia poli. 
cial por infracción a los artículos 158 
y 161 del Código de Convivencia Ciu. 
dadana 

El mismo permaneció en la sede 
polícial hasta que se recuperó, mo. 
mentoenque logrósulibertad Por su 
parte, ambos rodados fueron secues. 
trados preventivamente, además de 
solicitarse la presencia de personal de 
Tránsito quienes le realizaron test de 
alcoholemia arrojando cómo resulta. 
do 115 gramos de alcohol en sangre, 
informó la Policia 

PuERTO MADRYN 

Salvaronaunbebéquese 
ahogóconlamamadera 

jasadas las 2300, policias de 
Madryn asistieron a un bebé 
que bebia de una mamadera y 

sufrio un ahogamiento en la calle Di 
Clemente y Rivadavia. 

Al egar al lugar, los efectivos in 
gresaron a la vivienda donde habia 
una mujer, con un bebé en braz 
quien les manifestó a los polícias 
que la criatura mostraba dificulta 
das para respirar. Según se informó, 
se habria ahogado con la leche de la 
mamadera. Ante este hecho, los efec 
tivos llevaron raudamente a la mujer 
y/su bebé al Hospital donde lograron 
reanimarlo y hacerio volver en st 

Gracias al rápido accionar de los 
efectivos, la criatura logró estabíli 
zarse y su vida está fuera de peligro. 

En reconocimiento por la acción de 
los policias, el padre del níão escribió 
un mensaje de agradecimiento para 
los efectivos. 

PuERTO MADRYN 

LOS POLICIAS CELEBRARON CON LA FAMILIA QUE LA CRIATURA ESTA SALVO. 

Detienenaempleado judicial que agredió 
asupareja, una jueza querecién dio a luz 

nempleado de un área técnica 
del Poder Judicial de Chubut 
quecumpletareas en los Tribu 

nales de Puerto Madryn fue detenido 
por la Polícia luego de agredir a su 
pareja, que pocas horas antes habia 
dadoa luz La mujer también integra 
el Poder Judicial: es jueza penal de la 
ciudad portuaria 

Enunaclinica 

El violento hecho ocurriá en la ha 
bitacióndeunaclínica, horas después 
de que la mujer haya dado a luz a un 

bebé. Según la denuncia, el hombre 
ingresó a la habitación, mordió a la 
mujer y luego tiró la ropa de ella y del 
bebé porunaventana, según trascen. 
dió luego de la intervención policial 
y judicial 

Detenido 

El agresor fue detenido por la Po. 
licia por violencia de género y está 
alojado en una dependencia policial, 
al menos hasta el jueves,informaron 
fuentes policiales. Debido a la graved 
delhecho, el Superior TribunaldeJus- 

tícia de Chubut abrió un sumario con 
tra el empleado acusado de agredir a 
su pareja y lo suspendió por 45 dias, 
que podrian ser prorrogados en caso 
de que la investigación lo amerite & 
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ACCIDENTE. AMBOS AUTOMÓMILES SUFRIERON DESTROZOS, TANTO EL RENAULT SYMBOL COMO ELLOGAN 

ANTE NUEVOS CASOS 

Cómofueelintento de 
estafavirtualenEsquel 
| fiscal Carlos Richer, a cargo de 
la recientemente creada Ofici 
na del Ciber Crimen en Esquel, 

Carlos Richeri, amplió detalles acerca 
de la maniobra que fue derribada el 
lunes, y que tenia como finalidad una 
estafa a través de la suplantación de 
identidad, del comercio Corralón Pas: 
quind, firma reconocida en la ciudad 

Enla Cadena Tiempo Esquel,elfun 
cionarioalreferirse al rápido accionar 
para desbaratar el ciber delito que se 
pretendia, sostuvo que “no siempre 
tenemos esa suerte”, y explicó queen 
esta ocasión se dieron varias coinci. 
dencias y se actuó rápido. 

Recalcó Richert que la semana pa 
sada trabajaron en una capacitación 
conla polícia, en la que se plantearon 
lasmedidas urgentes que se debento- 
marenesteâmbito, porque los delin 
cuentes estân todos los dias ideando 
nuevas técnicas y siendo más finitos. 
Respecto de lo que ocurrió el lunes, 

con el intento de estafar a través de 
una cuenta de Facebook falsa con la 
identidad de un comercio dedicado 
al rubro corralón, para generar ope. 
raciones y después pedir el pago des- 
de Whats App, indicando un CVI, “es 
unamodalidad ala que poco estamos 
acostumbrados! 

EI fiscal invocó a la maniobra en 
la que se hace la suplantación de 
identidad, publicando un número de 
teléfono y WhatsApp y una foto, in. 
formando que cambió su número de 
contacto. Remarcó que seaprovechan 
del renombre de un comercio, como 

DESTINATARIOS 

SOLICITUDES Ê 

en este caso, y contactan a potencia. 
les clientes, con ofertas y promocio. 
nes tentadoras. Esto es lo que ocurrió 
ellunes,con lacreacióndeuna cuenta 
de Facebook falsa, sítio del que con. 
tactabana eventuales clientesconun 
múmero de WhatsApp también falso, 
paracerrar la operación, con preciosa 
lamitad del real 
Alaque iba a ser victima siguió re 

Iatando Richer le Ilamó la atención 
que le pidieron que el pago se hície. 
ra a una cuenta de biletera virtual 
(CVU), y no a una cuenta bancaria 
Por suerte no se concretó la estafa”, 

El cliente eventual se comunicó de 
inmediato con el comercio al que le 
robaron la ídentidad (Corralón Pas. 
quiri), lo que el fiscal analizó como lo 
correcto, porque cuando llegan pro 
mociones de números que no se tie 
nen agendados, hay que dudar. 

Nose dio a conocer la identidad de 
la persona que estuvo cerca de seres. 
tafada, ní el monto de la compra que 
queria realizar en el comercio. Pero, 
Carlos Richueri sugirió que altratarse 
de una firma que vende materíales 
para la construcción, seguramente la 
operación era superior a un sueldo 
promedio. 

Destacó que los responsables del 
comercio rápidamente presentaron 
1a denuncia en la Comisaria Primera, 
con presenciade laCâmara de Comer. 
cio también. Asimismo la Oficina del 
CiberCrimen en conjunto con la poli 
cia, emítió una alerta a la comunidad 
através de los medios. 

CHoua 

urante la noche del lunes se 
produjo un violento choque 
frontal entre dos vehículos. Fue 

sobre la Ruta Provincial Nº 71, camino 
a Villa Lago Rivadavia, y a unos 12 
kilómetros de Cholila. 

Impacto 
El accident sucedió en un tramo 

que presenta una curva pronuncia. 
da, y los implicados fueron un turista 
espahiol, a bordo de un Renault Logan 
alquiladoenunaagencia, y una fam. 

Productores y Productoras que necesitan incorporar nuevas hectáreas bajo riego, e incrementar la 
producción de pasturas, forrajes, vides, olivos y fruta fina. 

Unturistaespafiolchocó 
defrenteaunafamilia 

lia detres integrantes, los padres y un 
nifioderzanos, queibandentrodeun 
Renault Symbol 

Alhospital 
A causa del fuerte impacto, elhom. 

bre que viajaba con su esposa y su 
hijo debió ser trasladado al Hospital 
debido a las lesiones recibidas, 

El resto de los implicados en el ac. 
cidente fueron atendidos en el lugar 
ya que no acusaban dolencias sign 
ficativas. 

Avenida Fontana s/n, o a los teléfonos 280 4481151/4491695 de Lunes a Viernes de 8 a 14 horas. 
Por solicitudes pueden dirigirse a la oficina del Ministerio más cercana o en lo UEP Goimansitaen 4f hubut 
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LOS AUTORES SE ESCAPARON POR UN PATIO TRIBUNALES DETRELEW 

Trelew: ataque pirafia”auna Curavioladorsequejó por 
mujer policía enbicicleta elnotiranadela prensa 

CON ARMA. ELHECHO SE SUMÓ A UNA ESCALADA DE ROBOS CALLEIEROS PRINCIPALMENTE CON ADOLESCENTES. 

la madrugada, una em- como mayor de edad Usaronunele. Los tres autores escaparon por el 
eada policial circulaba ca- mento de utileria para amenazaria— patiodeunavivienda pertenecientea LOS DEFENSORES PRESENTARON RECORTES DE DIARIOS PARA BAJAR LA PENA. 

mino a su casa cuando fue Setratadeunaréplicadearmadefue-. una familia conocida en el ambiente 
interceptada por dos menores y una . go, pero de aire comprimido con pro- . policial ubicadaen a alle Fuerte San Ass: de jucio presi- . como agravantes las condiciones 
tercera persona ala queidentificaron . yectiles de 6 milimetros de diâmetro. José y Ameghino. jo por la jueza Maria Tolo-  personales del sacerdote, ente ellas, 

e, junto a los vocales Marce. . su mayoria de edad y su educación. 
leto Di Blase y Mirta delValleMo- A ello también sumó la condena fir 

reno, llevó adelante la audiencia de me de similares caracteristicas que 
bate de cesura de pena a imponer — recayó sobre sacerdote en otra pro- 

al sacerdote culpable de cometer cin- . vincia. 

JORNADAPODCAST pi od 
el sufrimiento que padece su familia. afronta su defendido, producto del 
por la exposición mediática delcaso. tratamiento que los medios periodis. 

UNA NUEVA MANERA DE CONOCER Y La defensa también expuso ese ar. ticos han hechos del caso. “Sacerdote 

RECONOCER HISTORIAS) GENTE VSUCESOS  apescaumtimpeit ma nomear cad dic 
dciepotan como proslárssfiverias. + def conden 

del cura son Martin Castro y Rodrigo “Daio innecesario'! 

LOS INOLVIDABLES Judicial al tomar la palabra la fiscal yó sobre el particular explicando Por Juan Bligravich 
+ GENTE QUE sí firió a los agravantes que según su dahio innecesario durante el proce 

+ FUERA DE JUEGO Por Maria Loura criterio deben tomar los jueces para . so, inclusive, antes de la condena en 
| por Sandro Giméner YABORDO Barcia aplicar la pena pretendida deas aos. relación a la cobertura que algunos 
| Por Maru Ortk de prisiên. medios dieron al caso desde la de 

a edad de la victima, el grado  tencióndel sacerdote hace dos afios 
de discapacidad inmadurez sexual, EI defensor leyó algunos artículos 
falta de contención familiar que lo. periodísticos que fueron aportados y 
llevó a un silencio por casi una dé. aceptados como prueba documental 
cada sobre lo ocurrido, indefensión Con ellos dio cuenta sobre varias im 
totalenlos lugares donde ocurrieron . precisiones informativas, algunas 
los hechos y finalmente la relación sin rigor profesional dijo. 
de asimetria entre el condenado y Su defendido “vivió su detención 
la victima que terminó siendo una desdeeldíauno como uncondenado, 

= “presa fácil de su agresor”, fueron . más allá de que aún está con prisión partedeloralegatoquelaecaldes.. preventiva”, senao dl abogado de cabo para que lo ess oieidan Tenor comu pec. Concluyeron los defensores que Tondero las consecuencias del da. . también deben ponderar os jutes fo surdo pora victma en cuanto . como atemusnes la historia e ca ala sintomatologia compatible con. renis afectiva y econômicas que suo soxsal, tatame, trasor. aufo Col en une, ua cargo mode suchoy angustia feiscas perconales de educatêm, VENANCHORFM/ORNADA Subraó como agravante asi. efaêyenmbnhres é E tersiê e los hechos que se fue... El triunal informo que la sente Oanchor PODCAST | Jomescalorando desde unhecho de cia sobre la pera a imponer seno sito erual simple acustrohechos . cardenelplaodes diashábes desde con er ara er Nr ua és 

ENCONTRALOS EN WWW.DIARIOJORNADA.COM.AR 
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TRELEW 

EntróaunRapipago conunamazapararobar dinero 
Elviolento intento de asalto sucedió en un local de la zona céntrica de la ciudad. El delincuente escapó junto con un cómplice que lo esperó en una moto. 

Elduefio, cansado de la inseguridad, no quiso denunciar elhecho a los policias porque “todo termina en la nada”. 

obre la tarde de este martes 
ocurrió un violento hecho en 
un Rapipago ubicado en ple. 

no centro de Trelew. Alli, pasadas las 
14.00, ingresó una persona con un 
casco de moto puesto y, sin mediar 
palabra, comenzó a golpear con una 
maza el blindex que separa a los em. 
pleados de los clientes. 

La empleada del local comenzó a 
gritar y el hombre, sin lograr su co- 
metido, se dio a la fuga junto con un 

AL SUDOESTE DE TRELEW 

cômplice que lo esperaba fuera del 
localenuna moto. 

Secuestro 

Personal policial secuestró la mara 
yunamochila gris que perdió el delin. 
cuente en la huida. 
En diálogo con Jornada, el comisa 

rio inspector Marcelo Silva, jefe de la 
Seccional Primera de Trelew, indicá 
que setrató de un hecho singularen. 

virtud dequeelsujeto intentóromper 
“unvidrio tipo blindex con una maza, 
con la complejidad que eso supone. 
Atribuimos que se tratô de una tenta- 
tiva derobo 

Sin denuncia 

Durante Ia intervención policial 
se hizo presente el propietario del lo 
cal comercial quien no quiso firmar 
las actuaciones ni denunciar penal. 

Trelew:soldabany causaron 
incendio enunamaderera 

“bre la tarde de ayer, personal 
de Bomberos Voluntarios y de 
la polícia de Trelew intervinte. 

ron en un incendio que se desató en 
la maderera Caucigh, ubicada en la 
avenida Capitân Murga, en su inter. 
secciôn con Oris de Roa. 

All, se incendió un sector de la 
chacra, precisamente en un galpón 
de acopio para aserrin. 

Segun fuentes políciales, el sinies. 
tro se habria desatado producto de 
unas chispas que se desprendieron 
de los trabajos de soldadura que rea. 
lizaban los empleados, momentos 
antes del incendio. Resta aguardar 
Ja perícia sobre el episodio en la ciu 
dada 

ES UN PITBULL QUE HABRÍA ATACADO A UNA CACHORRA 

SUCEDIÓ EN LA CHACRA DE LA FIRMA CAUCIGH DE TRELEW. 

Mataronaunperrodetres 
pufialadas en Trelew 

n hombre de Dolavon terminó 
con la vida de un perro de raza 
Pitbull luego de acuchilarlo al 

menos tres veces por las costílas.Ocu. 
rrió ayer en la calle William Davies al 
1500deTreleweneldomiciliodeunos 
amigos del autor del hecho, dondeéste 
junto a su familia y en compafia de 
unacachorrade raza Rottweiler proce. 
diana retirarse delinmueble 

En ese instante, en que la família 
saludaba a sus amigos para retirarse 
a la localidad de las norias, apareció 
el perro del vecino de manera teme. 
raria. El can se abalanzó sobre la ca. 
chorra. 

Elduefio de la perra tomó su cuchi 
lo y se defendió del ataque con tres 
estocadas que dio enla zona intercos. 
taldelanimal atacante. 

Segiin la denuncia, el autor sufrió 
“una mordedura. Aunque en el noso. 
comio local negaron haber atendido 

a alguien con esas características, in. 
dicó la fuente policial 

El perro apufialado fue levado de 
urgencia a una clínica veterinaria pe. 
ro murió poco después a causa de las 

profundas heridas. El hombre fue im. 
Putado por maltrato animal, según 
confirmó la Polícia. 

Intervino Criminalística junto a 
personal de la Comisaria Segunda & 

QUINIELAS 
RUBI 
LAPRIMERA  MATUTINA 

1 Gun 7676 
2 Gaésua 3778 
3 Bo6gn Just 
4 s7on 14 6699 
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8 282818 7827 
9 75519 aséo 
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3 6osony o6sa 
à BB 9593 
5 5285 33 
6 gupa 16 saéy 
7 06027 3489 
8 650718 amo 
9 764219 459 
10000220 6613 

VESPERTINA NOCTURNA 

2 botou 9378 
205512 40 
3 8uém 221 
RO TEs 
5 saósas naça 
& ooo 6 5587 
7 5 17 sa6a 
8 20318 1873 
9 Bosta9 7952 
10309620 0036 

1 Bosou 
2n52 
3958 
à Song 

EREREA CEO] 

mente el hecho. Argumentó que está 
cansado de denunciar y que le gene. 
ten molestias desde la Fiscalia y que 
“todo termina en la nada”. Ante ese 
panorama, el hombre le pídió a los 

Fallecimientos 

Lisandro Mellado 
(QERD) 

Ayer (16-11-21) à las 0330 horas 
fallecio en Trelew el senor Lisandro 
Mellado a la edad de 89 afios. Sus 
hermanos , cufiados, sobrinos, ami 
gos y demás familiares participan 
de su deceso. Sus restos recibleron 
sepultura en el cementerio munici 
pal de la cludad de Gaiman ayer (16- 
1-1) a las 16.00 horas. Su sentida 
desaparición enluta a las familias de 
Meliado, Reynols, Ellis, Centeno, San. 
dinyotras. 

Cremación 
Virginia Costa 

aero. | 
Famlaros de quien em vida fuera | 
Veginia Costa falecida el 14 de | 
meviembre de 2021 on la ciudad de 

Cementerio Parque Jardin dei Cielo. | 
Ordenanza Municipal Nº 10291/07 

FÚNEBRES 

efectivos que se retirasen del localen 
cumplimiento de lo requerido por la 
víctima. 

En cuanto a la empleada, se supo 
quenofue herida. & 

Elida Melano (“Nuchi”) 
viuda de Caligaris 

(QEPD) E dia (154121) à ls 16,00 horas fa 
Mleció en Trelew la seniora Elida Me 
lano (Nuchf) viuda de Caligaris à 
los Bo atos Sus hijos, hijos políticos, 
netos, bisictos y demás familiares 
participan de su deceso. Sus restos 
recibieron sepulturaenelcementerio 
parque lardindelCielo de laciudadde 
Trelew ayer (16121) à las 15,00 ho 
ras, Su sentida desaparicion enluta à 
las famulias de Melano, Calegaris, Ca 
baia, Diaz, Montesino, Garcia y otras. 

Cremación 
Gerando Christian Fook 

aero 
Familiares do quien em vida fuera 
Virginia. Costa falicido el 14 de 
noviembre do 2021 en la ciudad de 
Esquel dispondrán la cremación de 
ss restos mortales ol dia viemes 19 
de noviombra del coriante ai a las 
08400 horas en el Comenterio Parque 
Jardin del Cleo. Ordenanza Municipal 
Nº 1029107 

CREMATORIO 
Traslados incluidos a Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon 

Jardin del Cielo ss 
Tel (0280) 443 2225 154 660 700 / 4 al: jdelel Ar internet 



MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

'MAREAS (PUERTO RAWSON) - 
Das Fina | pemoa 

(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

o | dA Jus 
PLEAMAR Bajamar 
0749 Soimis — ox:04 0,67mis 
20:34 495 mts 14:39 o4omis 

PARCIALMENTE NUBLADO 
VIENTO DELOSO A 31 KM/H. 

Temperatura: Min: 129) máx 

DEsPEjADO 
MIENTO DELOSO A29 KM/H. 
Temperatura: Min: 109) máx: 

DespEjADO 

MIENTO DEL OESTE A 23 KM/H. 

Temperatura: Min: 69) máx: 
LANZARÁN EN NEUQUÉN LA APLICACIÓN PARA DAR MAYOR SEGURIDAD A LAS MUJERES 

FARMACIAS DETURNO “e ” 
Un“TaxiRosa conducidopormujeres y para mujeres 

G 

Pct U===:= qui pf 
Rajo eta Ep a 

“no andaba nadie en la calle” 8) MM acaró que “el grupo de mujeres "Ta 
Hasta hoy son az las taxistas que xi Rosa” está en marcha desde hace 

aspiran a que el servício sea regulari. dos meses “La iniciativa arrancó por 
zado a través de una serie de proyec. un viaje seguro para nosotras, para 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de julio 660 

PueRTO MADRYN tos de ordenanzas que presentó en viajar seguras con clientas que agen- 
farmacias Patagónicas: el Concejo Deliberante la concejala dábamos por el tema de los robos* 
lp SÁ Cecilia Malett, de Libres del sur Cuando lanzamos la página en Face 

Susana Morales es una de las con book y en instagram, se sumó mucha 
ductoras que comenzó con la inicia gentequenecesitaba ese viajeseguro, 
tiva “Taxi Rosa” hace dos meses, a LANZARÁM EN NEUQUÉN LA APLICACIÓN “TAXI ROSA” DEPARA MUJERES. como por ejemplo chicas y mamás 

PUBLICÁ tu j ) gratis 

DIARIO. EL j líder de la región 
Somos ei portal de notícias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 
crecimiento desde su lanzamiento. Además, diario Jornada cuenta con JORNADA PLAY, para 
estar mucho más conectados con la información. 

o o A BD OB ciornadawes 
E diariojornadachubut 

3, 3 u de pág 1 7 ones de tu (O tapa ai 280 4782020 

OPLAY 
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COMPRA. VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCALES, OFICINAS, AUTOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFRECIDOS, SOLIDANIOS, SERVICIOS PHIOFESIONALES 

NEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

RECEPTORIAS 

Av. Yiigoyen 509 - CPBIOO 
TUAS: 0280 442 2209 

com, 

E PUERTO MADRYN 
Marcos À. Zur 857 

Tol/Fox 0200 445 8951 
amores norupoema com 

Da ES QU EL ed 
Son Marti 65 

Tola 02045 455 464 
esquelftgrupojomada com 

COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1643 

Toi 0297 507 0983 
comodoro(eadenatiampo com 

AGENCIA VIRTUAL 
wrvre liariojormacda com ar 

clasficadontigrupojornada. com 
clasticadosjomadadomal com 

GERENCIA COMERCIAL 
Scomerciaborupojormada com 

Dose 

Tenemos un lugar especial 
para vos en nuestros medios. - 
Con las herramientas y lo 

A 

PROPIEDADES 

Particular alquila dopto centrico 
2 domi baflo completo cable inclu- 
do en expensas. Gales a! 200 0280 
154858408 (er 

EMERGÊNCIA 
EMENGENCIAS MÉDICAS 107 

100] 

101 

4 

DEFENSA Cova 103 o 

105 

EMERCENCIA NÁUMICA. 106 

medios 

para acercarte a tus consumidores 

Alquilo casa a matrimonio o persona 
soia sin mascotas todos los servcios 
entrada de autos zona muy tranquila 
Trelew 0280 4432195 em 

Alquilo depto por dia en Buenos Aires 
zona obelizco totalmente equipado 
Trelew 0280 4546053 

Vendo Terreno Loteo Los Hormeros” de 
10x 32 meis sobre cale Michel Jones. 
a 100 mirs de Oris de Roa todos los 
servicos para escrturar se acepta ven. 
culo en pago. Trelew +5491160492317 
watsap qm 

Vendo permuto Chevrolet Onix mod 
2014 fui Trelew. Cet. 0280 154817556. 

1 PUBLICA 
=" | GRATIS 

=) 28 

O gcomercia 

4549360 Pedi un asesor co 
grupojornada.com 

Vendo Permuto S-10 aire acondiciona. 
do mod 2010 cicabina lista para trasn. 
ferir. Trelew. Cel. 0280 154817556. 

e] 

se ofrece persona mayor con hi ado. 
lecente para cuidado de casa, pago ser. 
vícios, acepto contratos si es necesario 
1553 7288 0 42947 (1 

So ofreca joven para seguridad privada 
o sereno con certificado limpieza de 
patos llena de contenesores o man. 
tenímineto en general. Trelew 0280 
15sss7319 

So ofreco sra mayor para tareas do. 
mesticas porhora pormes. Trelew 0280 
asrazso 

So ofreco, Sra responsabie picuidado 
de sofiora mayor o nifos. Trelew. Cel 
0280 5067487. 

Se ofreco srta para cuidados de nifos 
o cuidados de adultos mayores o tareas 
de limpieza. Trelew. Cel. 0275361735. 

So fraca alva par ei campo en valie 
ocudad. Trelew Cel. 0280 154714046. 

e] 

color a tu hogar pintor en general 
dptos etc Trelew 0280 154826268. 

So ofreco muchacho pltrabajos de limp. 
jeza de patio o mantenimiento de chac- 
ras, Trelew. Cel. 0280 4588168, (01 

So ofrecon joven pitrabajos de mantem. 
imiento jardineria en general. Trelew. 
Cel. 0280 154573303, env 

So realiza trabajos de albafileria coloco 
membrana arregios de techos y pintura 
Trelew Cel. 0280 4531356. cry 

Trabajos de carpinteria y herreria 
Trelew Cel. 0280 154386084. 

Dispongo de hogar para personas 
adultas en Galamn en muy buen es. 
tado, zona tranquila buen ambiente 
familiar Trelew. Cel. 0280 154370750. 

So dictan clases particulares apo- 
yo nivel primario. Trelew. Cel. 0280 
154586855, ouro 

So ofreco Joven para tareas de man. 
tenimineto pintura membrana clacas 
salpicre colocacion de aberturas dur 
lock responsabilidad. Trelew. Col. 
0280715888, cn 

ENVIÁ TAPA AL 
280 478 2020 
Y RECIBÍLA TAPA DEL DIARIO EN TU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
MP 1058 

Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

« Nacimientos en una gola ieza 
+ Almanaques y agendas y como novadad: Pesebras do tela! 

IilVisitenos y admire nuestra vidrierat!! 
SANTERÍA LUJÁN de Oscar Otero e Hijos H.ligoyen 1317 

CLASIFICADOS 11-114117-11:2021 PÁG. 2 

CADENA 
TIEMPO 

ors|rReLEw/CamamoNEs 

99 [PUERTO MADRYN 
1021 [ESQUEL/EL MAITÉN 
103.3|corcovaDo 

BOB ccssenatemço 

= Tel. (D2BO) 4422451 - Treiew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

Abierto todos Pr [ES de 7a 23 hs 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Epedalstaes en pJdiiadones 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel, 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
154592420 & 

JR a” 

“GO ve 2039 -T8Ê 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

Cr. Leonardo A. Chiacchio 
MP. Tomo X- Folio 103 

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

Mitre 263 - Trelew - Chubut 
Tel. 0280-4435153 / 0280-4425331 

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 



JORNADA CLASIFICADOS 11-11 AL 17-11 

LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS VIEW 
» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS 

* TODOS LOS SERVICIOS FINALIZADOS 
'ALUMBRADO PÚBLICO, LUZ, GAS Y AGUA 

Comercializa: 

ESA 
H. Yrigoyen 835 - Trelew 
(280) 4428342 / 4428443 
www.imageninmobliaria.com.ar 

202 PÁG. 3 

£ NTIVIONIAOHA VLNH 

OPORTUNIDAD - ZONA SUR 
-CASA A ESTRENAR SOBRE CALLE OWEN, CASI PARANA. 

90 MTS CUBIERTOS, PATIO TRASERO 40 MTS. 
DOS DORMITORIOS, COCINA - COMEDOR, BANO COMPLETO, 
SANITARIOS Y GRIFERIA DE PRIMERA CALIDAD, TODOS LOS 

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

Imagen Inmobiliaria 
-Yirigoyen 835, Trelew. 



JORNADA CLASIFICADOS 11:114117-11:2021 PÁG. 4 

— — Myriam María Tobarez 
FONOAUDIÓLOGA 

MP 0047 Universidad del Salvador Aberturas PVC 
Evaluación y tratamientos de nifos 

recNopERRiES T MYCSAS con trastomos de lenguaje 
Dificultades articulatorias 

Tartamudez 

Respiración bucal 
Deglución atípica 

O Praticas os maço ot mortes com om Asesoramiento a docentes y padres esc dra me 
proteccutr de lo rapom IM Tratamientos a domicilio 

O cima cs reto de acer qnto qe uma ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 
ressterca rec Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew 

O sie come ea yo tectos 
rc ra Peres atarenm 

Oman | ELIZABETH FELDMAN G9 Gran variadad da sitamas y tipologias que 
miento térmico aseguran estanquidad y durabiidad 

ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR. 

MP: 1082 - MN. 95769 

Ortodoncia en nifos, adolescentes y adultos 

Aberturas de alta prestación Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisible 

B 280 4358034 Ortopedia Maxilar 

aberturas(QQmycsas.com.ar [dl mycsas. mycsas. Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 
(B Ortodoncia y Ortopedia Masilar - Trelew 

BANCO CHUBUT: FINANCIACIÓN EXCLUSIVA PARA EMPLEADOS DE LA PR 
BANCO SANTANDER: FINANCIACIÓN PRESENTANDO DNI !!TNA 16.5 

A PUNTO GOT th 16 
| par STRADA 16 
| FAT ARO Do 1 3 Prec 
[rar Pao ee Top tá [Mes [VENTO Hg 1 TEA 
| rr PAO WA 4 Mo VW SAVERO CS Soy 16 
[parse tá NE [VW AMARO TAL TS 
PATI 13 NL [VWANARGIOC 20. 16 Tan UT a 
PENAUAY OUSTERORGEZODyeia CENTRE 
| RENAUKT OUSTEROROO 1 Ou MOV FOR Ta 1637 
| RENT DUSTER ROD 1 Dramas Meo | Vi Tn Tama VE 

| Foro RANDER DG 32 ndo Be e du JN | Ml VIRUS Tao 1 
FORO AANGER DC 2271 pita MZ [CHEN SP VALE Pe 
FORO RANGER DC 12.540 mim I 
FORORAGERDCIANL Puta Ve 
[FORO FESTAS Pu Se 16 Mot208 | TONOTA COROA BNB Pat 
FORO FESTASEP E 28 TONOTAVARS 15705 Pa CUT 

[renautrsmmpeRo Le 16 O ECOSPORT ese 15 ]FATCRONOS Dr 13 Pk one 
[costura EP RENEGADE Spot 018 FORO RANGER DC 3241542 | FATCRONOS 18 rem 

FORO FESTAS Pin 6 16 NOS | TONOTAENGS AP 35 TEM pPOrOTA RU LDO DA ça Er Liz | FATCRONOS, Poco 
ONO PME SESI | [rovorarmuxLzo24 Dc az Tok | CHEVROLET CRUZELI NA dPas | FAT CRONOS 18 Preciso Automático 
FOGO Teu Esctã | ore mca se | [TONCTAENOS RMS AT [CHEVROLET CRUZE LT HA GPs — | WWrAMAROK DO Transe 201 42 
Foro EcosporrcE 15 Nba 136 | PEUGEOT 208 emo 15 [ uzeu| | [TOvOTAvARISSP3S [CHEVROLET TRACKER 12 Turbo AT. | W POLO Trendine 1 MS! 
Foo CORPORE Nes PEIREOT Fe TETO | Mesa | [TOYOTA COROADO EIA [FAT CRONOS Dre 135Desgn [uy RaVUS Conforto 200 TSIAT 
FORO EOOS PO Fe E ae NONO TALE UA E 
|ronoecomormas te Nesse [comam axo romsime onisaa o] vem) | Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 &iImola Automotores 
[SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO, 



HC EN VENTA 

EXCELENTE DUPLEX 
EN BARRIO LOS OLMOS 
Dos dormitorios, 
living-comedor, cocina, dos 
bafios, balcón, coqueto patio y 
entrada para vehículo. 100 
Metros cuadrados cubiertos. 
Todos los servicios. 
Valor U$S. 120.000 

LOTES EN PLAYA UNIÓN 
En zona sur. Dos lotes en 
esquina, de 312M2, cada uno. 
Medidas 12.50 Mts. de frente 
por 25 Mts. de fondo. 
Venta en conjunto o por 
separado. 

& 280 442-5331 (280 451-6311 

Dale PLAY 

CLASIFICADOS 11-1141 1711202: PÁG. 5 

LOTE EN BARRIO SAN BENITO 
Sobre calle Juan Manuel de 
Rosas Lote de 600m2. Medidas 
15,50Mts. de frente por 38 Mts. 
de fondo. Servicios de agua, luz, 
gas y cloacas. U$S.50.000.- 

DEPARTAMENTO ZONA SUR 
Sobre calle Bolivia. 
Dos dormitorios, living-comedor, 
cocina y bario.Segundo piso. 
Dos frentes. Muy luminoso. 
USS. 45.000. 

LOCAL CÉNTRICO CON VIVIENDA 
Sobre calle Esparia. Compuesto 
de local comercial, de 80 M2 
cubiertos, patio con salida lateral 
a calle Moreno y departamento en 
primer piso, de 80 M2 cubiertos. 

a la información 

de Jornada con 

JRNDOPLAY 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuándo y dónde quieras. 

Mitre 263 - 
hepropiedadestw( gmail.com 

CASA EN BARRIO COMERCIO 
Buena ubicación. En esquina. 
Cuatro dormitorios living- 
comedor, cocina equipada, dos 
bafios y patio. Excelente estado. 
Rejas de seguridad al frente. 

CASA SEMICÉNTRICA 
Sobre Pasaje Los Andes. 
Dos dormitorios, living, 
cocina-comedor, bafio y amplio 
patio. U$S.85.000.- 

CASA QUINTA EN TRELEW 
cocina-comedor, 

ho con baiio, 
Construida sobre dos amplias 
fracciones. Frutales varios . 
Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Trelew, Chubut 

DIARIOJORNADA [PLAY 
-COMAR 
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CADENA 
TIEMPO 

MARCELO PROPIEDADES 
SAS rReLrw/CAMARONES. 

TECKA/GDOR COSTA 
RIO MAVO/EPUVEN 
[ALTO RIO SENGUER 
[COMO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE 
IGAN-GAN 

Exelente oportunidad 
vendo lotes en Dolavon WWW.MANGBUCIO.COM.AR 

“VENDO o Permuto por menor valor, Vinda Bº Seros de Trelew, Cale Portuga! 
a dos cuadras de Lopez y Panes, 2 Dormtoros, cocina. ivng-comedor un fo. 

- re, Depósito ex foca de embutidos, azuicado y con ane cámara, câmara 
trocas los motores, oina. bao, 270 meros construidos, aceptan permuta 
Trolew, Lote de 16130 Cade À P Bel casi Captan Murga 
Trolew, Lota de Bº Los Sauces 12:22 Cale 1 Sclodad y Scr 
Trolew, Departamentos de 1 y 2 torios. entrega Julio 2016. calie Portugal, 
esqura Macho ones 
- Tr. Vivida en cabe Urquiza y Love Parry (Bº Vit aa), Ling, comedor. 
Cocina con comedor rio y lavadero, garje. 3 dormitorios, Z Bios, pao 

Trokew,vivienda. 4 dormuonos 3 bos, eng, cocna-comedor. Gargre pato 
E Los Omos sore Rondeau 
role, vivienda 3 Doemtors, hvrg cocna comedor pato, quecho. 
E Padre Juan, calo Urquiza le Carrasco y Brasi. 

- Trebem, vivienda. Living. cocina-comedor, 2 dormáorios. garaje quincho y pato 
Code Rawron, entre Ameghano y Pecoraro 

Trelew, Depto. PH, po Lopez y Planes. 2 Dom, pato, baia te 
Playa Union, 3 departamentos de dos amtmentes en un lote de 10x20 2da Fia a 
ta Aura de las Tainas Estado Regular 
Playa Unión, triplex 3 dormitorios a 3 cuadras dei mar 

- Playa Unión, Casa 208 fia, entrada de veruculo, iving. cocina, 3 dormaorios, pato. 
“26 Fi, zona de a ilsia. Lola S725 mis. 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE. 
LOS MIMBRES Il, B* LOS PARAISOS, DON EMILIO 

Playa Unión, Duplex de 2 Dormitorios, calle Emb Don Roberto. 
Trelew Departamento 1 Dormitorio Belgrano y 9 de Julio. 
Trelew Casa PB, pasajo Córdoba y Roca, 2 dorm, cocina 
omedor, living, 1 bafo, rejas, alarma 

tv. alia) love Parry y 
9 de julio entre Ameghino y A.P. Bell. 80m local 
3 A Roc entra CUBA y Enio Rios, 12x tam y of Tel. 442 7849 

HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 HS. y de 17 a 20 hs p 10m 2 batos 

cr aro Dera E 5 154805 TRELEW 

Roca 330 | [9100] Trelew 
Tel. 280-4428071 

vincenzihnosOhotmail.com 
Vince mzi emmavincenziQhotmail.com 

Matric siinos. 

O oinmonitiariavinconz 

MONOAMBIENTES DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- nto. Edifício céntrico: 3 dorm., living-comedor, cocina-come- 

dor, bafo completo y toilette, $25.000.- + expensas. 
Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 

DENNIS DONT medor amplio con balcón. Bafio completo. Cochera. 
Edificio céntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, bafio y 

OFICINAS y COCHERAS patio, $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. Bricinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 
Bafio. $30.000.- + expensas. Incluye canal. Bficinas: Primer piso, en edificio céntrico. 

manal o mensual. Consúltenos. 

Torre Caleta, Trelew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, bao. Cochera Fiorasi. $5.000.- 
$30.000.- + expensas. Cochera Combe. $5.000.- 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS PLAYA UNIÓN 

Dento. Edifício céntrico. 2 dorm., living-comedor, cocina-come- Dúnlex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, lavadero y baiio. $20.000.- + expensas dor, cocina, baiio, toilette, patio. $38.000.- 
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VENDE EM PLAYA UNION 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormituios. Quncho. Sebre 4 

inmagna US 08000. ESOUCHO OFERTAS, 
= GASA 5 dormitorios, Ing Iing-comedos,cocna equipada, Ivai, 
PISCINA, QUINCHO. 24272 cubiers. Sobre cal Naiuipen. Zona Sur 
ESQUCHO OFERTAS, 
- DASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios, Bafo. Living Comedor Cocina 
MOmta?.Quincho calo y cocina. Fagon. Lavadeo. Pai Plana ar0bacos par 

da departamentos Opornunáa da imvraen Inmeranh Lt 

“CASA 3 dormitorios, taí Inang, cocina. comedor. Fato. Entrada do 
vehiculo, Departamento moncamblente cocina y bafo, B* 3 de ar. Ampla, 

CASA 2 dormitorios, baío lvirg- comento cocina Amplo pato. Pata 
Entrada de vencui B* 3 de Ati Oportnidad. 
- CASA 2 dormitorios, bahia. coca, heng-cam 
Nowfbry al 1500. Zona Sur Marmosa vst: 
= CABANA 2 dormitoros, 2 bas, Ivig. come cocina-lavadero Ampão 
quina! gar ara 2 aos. Entraca a veio por amb cabes Pato 
amplo porquizado. Nahueipa al 500. Buena su 

- CASA + 2 DUPLEX. CASA 3 dormitorios, bai, vg comedor y cocina. 
Garage. Pato, 2 DUPLEX 1 dormterio, 
Jones a! 100 Zona nora Excelonteubleación A des cuadna del mar 
6 DEPARTAMENTOS planta haja (posto dad do conste seria) 42mis iu 
1 dormia. Entrada de vohicuo. 8º Rivera Norto. Oporum-das inversores 
= Dpto de 1 dom. ng cocna, ah A esrenar Playa Un Mbera Note 
J5S 38,000 
LOFT a estrenar 42M52. Dowmiteo em entro, Bi 

e. TAmtsZ. Pao. Jorge 

o. yng comedor cocins. Anrie. 

VIVIENDAS APTAS PARA CREDITOS HIPOTECARIOS 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

bin integrado ce 
SS 39.00. 

vaic, Zora Morta, rtgas y Lopaz y Pares 

VENDE EN LA PLATA 
= Casa 2 dormi 90ems. amplo patio. Tereno de 10:73ms. USS 125000. 
Escuro cóetas 

VENDE EX TRELEW 
CASA 3 dormitorios, 2 bafos, cocna comoder, fin, comedor gere 

Pati. Quiacho con dependencias. Cénica, de categoria. Belgrano ertre 
Soberania Na raro Opoetun dat 
= CASA SEMICENTRICA.2 plantas 2400rks2 4 dermilerios 2 tos Estudo. 
Cocna. amplo Iving comedor, coca, partia. Arão lota parquizado 
astesdo Quncho cheio coens Lavadero Reche peopedac en este de 
pego. Cale Lazara yM Custo. Escucha oferta 
Terreno 2000 ms2. Loto Poa! de Sol Cho Con. Todos los servicios 
USs 6.00% 
- CASA IDEAL APTO PROFESIONAL Bari Los Ohm 
5 ambientes. 3 dermilaros. 2 baiies. Hal. Entrade 
Hasaciên de sendo con bai y cocira 2:0mks2 
- Gana 2 dormi. À reaccionar. Palo con tulades 
25 fon Excelente teca Cabe Burr fios 
Martin. Opertuncdad de Inversáór USS 75,000. Escucho oferta 
Casa tipo chalet. 3 domilorios c/ placares. 4º conrit En altura, 2 

tados, Ling com hogar y nego Lavacero Oca om emtraca indeçem 
ante y bao. Apis paso, Port Entrada e veiculo 2 autos. Bros 
squina AP Bel. US 190.00. Escucho oferta 
Chacra 50x50mts2. erra apot para cuvo. Cana principal de riego laio 
ur. Sauces y corira de Algunos truta 

Atala, A 3 am el centro de Tele, A 200 de! TA 

rage Treo 10x 
de mao y San 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

BB Rumbosinmobiliaria 

rumbospatagoniaohotmail.com 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
Casa de SOms? 2 dermit Garge, Departamento. USS 90 000 
- Lote en B'Los Paraísos 25X60 CALLE LAS Barcas y Mire. Todos los 
servicos. SS 2.000. Escolta 
= DNACRA 14 MAS, PARA PRODUCCIÓN O RESIDENCIA 7 nas. 
op ' 

a roca do 
amor 

hos serio. Gupin, Trace Yy 
e Ds progdaçes cm Ca 
mz do 2 domo. Ts 

VENDE EM RAWSON 
= CASA CENTRICA 3 dormoios. Bs Ling Comedor 
pará parque Estrada veias ee Esalento estado Opotundad 
= CASA 3 dormlrios 2 bados. Ling Quincho de SOmts2 Entrada da voicado co 

eco Pela e) 100, Seb eta 
«Case 3 dormlorios 2 bon. Ai coca comedor o pata Pao paqua 
da Guincho A Ate Bro 400. Soa Asfbo. Bona caido 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bad, cocina, tg, comedor, sata de ta. Quincho com 
fopén, ga parade aus, oo parado con pásta 22Omis 2 Harmoça de 
- Dhacra 3 hoctáreas. Casa 2 dorm! Casade | hectárea Casa de 2 dormi 

eia. 1ODnht? Amplo 

O mes? curtos. Ca de cido 15 cubra Gaeir 60 
lp 120 mis Tons lo sevíios US 35000. Escuho ofertas 

PERMUTA 
DUPLEX en Playa Union por Departamento de 2 dormitorios en CAPITAL 

FEDERAL. B* do Palermo Bº oto- Rocolta 
CASA de 2 dormitorios em GONMET - LA PLATA por propinas an TRELEW 
yatedaãos Praya Uriin, Ravison, Gran 

ALOUILO EM TRELEW 
LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En esquina. 28 do Juão y AP: Bol 

190mts2. 2 bafos.Cocin 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO DESDE 
TU PROPIA CASA 

Para más información 
escaneá 

Alternativa paraconia 

estudio inmobiliario 

Yrigoyen 2078 - 9300 Sarmiento 447 - 9200 
Teis(0280) 431696 | cais 5492045 528102 Cel:+54 92804 Est 
wwivcalierathapatagonia com 
O altermativapatagonia (DP Caltemariapatagonia 
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/ ZONA PUERTO LOBOS 
1.500 MTS DE COSTA 
23 HECTÁREAS 
CON CASA Y AGUA DULCE. 
IDEAL EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

aaa senao 
emo (TED) nErlepo polagona 
LINDA CON CANAL DE 

RIEGO. — CAPACIDAD 
PARA 4000 LANARES. 

INSTALACIONES COM- (2 CAM POS 

NEN PED / smmoeno — 
3 LEGUAS COSTA DEL RIO 

COMES: CHUBUT. TENDIDO DE 
LUZ 220W Y TRIFASICO / PA O)NT. DJa CAMARONES 
HASTA EL CASCO- 

ZONA 28 DEJULIO | 4.600 MTS DE COSTA 
GALPÓN DE ESQUILA . ZONA 28 DE JULIO 5.500 HECTÁREAS 
TODAS LAS INSTALA. 3 LEGUAS. INSTALACIO SERVICIO DE LUZ Y AGUA À 5000 MFS - 
CIONES. CON ACCESO NES BÁSICAS (CASA, RAPASIDA DI GOO LAN Are 
ALAGUA GALPÓN, ETC) 

Maenciça | (9) 2804 59 86 82 www.randonepropiedades.com O) 
MDS 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

DE LUNES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

BOB acscenstiempo 
1230 LO QUE TENÉS QUE SABER 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO 

16:00 EL INTERRUPTOR 915 TRELEW/CAMARONES 

TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
99.1 PUERTO MADRYN 
NO21 ESQUEL/EL MAITEN 
1023 CORCOVADO 

MACIÓN 



JORNADA CLASIFICADOS 11-11 A! 17-11-2021 PÁG. 10 

Av. Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
web: wwwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria (D zzpropiedades.com Fá Z 

4 propiedades 
Ss COPERACIONES INMORILIARIAS SR L 

[' 

G R| M M LOCALES 
EXCLUSIVOS 

Av. Roca 521 DS IMAR TIN 

FRENTE AL MAR = ta Point 
- 25DEMAYO 531- Local 

30% AL BOLETO Comercial -39 m2 - US$ 110.000 

Excelente Local 
FINANCIACION BELGRANO 7. Es Av, Roca -50m2 

LocalCentro 
BELGRANO 51 -61m2 

Disenio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTIÍN 135 

a E nOoAs ma amore S4m2-c/cochera- U$S 80,000 

 PAVIE-HAYD 
eric, 

Atlantis V 
AJA. 
esquina Viavino 

mph 
PÉS 60000 
00,000 

CASA PLENO CENTRO 
ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 Fera ET 

ESQUINA
 Ê 5 

Lote de 10x 2ômis 

som 

COMERCIAL |: 2 EDIFICIO SEPTIMO 
Belgrano 460 - Deptosa Estrena 
-2 ambientes 44m2 - JSS 72,000 
3ambentes 70m2- USS 100000 

EXCELENTE CASA 
Alvear 1225-200m2 
USS 180000. 

ED. CALETA POINT 
25 de Mayo 531- VISTA ALMAR 
Deptos de 2 ambientes 
5Om2 USS 90000 - 3m2 USS 65000 

EDIFICIO : | 
ULTRAMAR IY II ne +: EN: 

prelo in Pasaje Diaz esquina Rivadavia 4 Ed < 
180 m- 55180000 

Pisos de 170m2 

3ambientes de 8/m2 
Piscina y SUM 

ED.CALETA ART 
San Martin 272 - c/cochera 
2amb.47m2- USS 75000 

/ Ng 
4 q Na 

CASA ZONASUR E 
Beltrant914 ED.25DEMAYO 1156 %68 m2- US 6a 000. AR CUADRASDELMAR 

BARRIOSUR 
sempso dy EL 

dá 
Sup. 
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/ 
Na) 

ALQUILERES VIVIENDAS Y OFICINAS 
- -Dpto. 1 dorm s/ Cambrin. Muy amplio y 

luminoso. $ 22.000.- 
-Duplex 2 dorm c/ placares ampkis y dos 

bafios. Pequefio patio. $ 32.000.- 

-Casa céntrica de dos privados, rececpión, 

cocina y bario. s/ 9 de Julio. 

ALQUILERES LOCALES 
-Local céntrico s/ Fontana, de aprox. 100 m2, 
con depósito y bafio. $ 52.000.- 

-Local s/ Pellegrini de 90 m2 cub. C/ Kitche- 
nette y patio. Excelente estado- $ 43.000.- 

-Local s/ Pje. céntrico, 5 m de frente por 9 m 
de fondo aprox. 

VENTAS EN P. UNIÓN 
-Lote de 300 m2 en Ribera Norte. 2da. Fila. 
Excelente ubicación. Vista al mar- 

--Lote de 300 m2 en Ribera Nte. P. Unión. 
OPORTUNIDAD 
-Dpto de 2 dorm frente al mar, 2 bafios y 

amplio patio. Excelente vista, Sin expensas 

-Duplex frente al mar, de 2 dorm, en complejo 
Torremolinos 
-Duplex de 2 dorm y 2 bafios, s/Tte Cnel Roa, 
en complejo con piscina. 

-Casa con vista al mar, a 100m de la costa. En 
esquina. Living en p. alta, 3 dorm, quincho y 

patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

VENTAS DPTOS EN TRELEW 
-Dpto. céntrico de 1/2 dorm. Impecable. c/ 

Renta 
-Piso céntrico de 3 dorm y 2 bafios (1 en 

suite), en edifício El Mirador. Calefacción por 
radiadores. Impecable- Venta o permuta por 

casa mayor valor. 

COMPLEJO DE 6 DPTOS 
-S/ Calle Brasil, en excelente lugar, 6 dptos. 

de 1 dorm. Renta asegurada.- A refaccionar. 
Oportunidad ! 
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LOTE EN Bº QUINTAS AL RIO 
- Único Lote costa de rio. 2600 m2. Lugar 
inigualable 

- Lote de 2.000 m2. En excelente lugar, con 
construcciones vecinas de gran nível. Alambra- 

do y relleno. 

LOTES EN VENTA 
-Lote s/ Sgto Cabral de 220 m2, 
-Lote 3.057 m2 en “Chacras Bonorino”. Impor- 
tante 
esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 
valor, 

-En Mas Allá del Verde, con frente a Murga. 

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 
ción en PESOS ! 
- En Mas Allá del Verde ., de 750 m2. 
-Lote en San Benito, de 450 m2. s/ calle Mala- 
cara. Excelente precio 

-3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

CASAS EN VENTA 
-Casa en Bº Los Olmos, s/ Zapiola casi Cabot, 

de 3 dorm., escritorio, cocina-comedor, amplio 
living, 2 bafios, quincho, entrada p/autos enre- 

jado. 200 m2 cub, Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

-Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 
patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm. en entrepiso. 160 m2 cub 

-Casa en Bº Los Olmos, s/ R. de Escalada. 4 
dorm,, uno de ellos en suite, 4 bafios, coci- 
na-comedor, amplio living, lavadero, quincho, 

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

-Casa s/ M. Humphreys de 530 m2 cub s/ lote 

de 1.400 m2. c/ cochera de 70 m2, quincho y 

piscina proyectada. Todo de primer nivel, finali- 

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

pago. 
-Casa de 3 dorm en Bº Padre Juan. Living, 

cocina-comedor, toilette, bafio, garage y 

Rivas y Asociados 
Inmobili: 

amplio patio. Desarrollada en 2 plantas. 

Excelente estado. OPORTUNIDAD ! 
-Casa céntrica antigua s/ Lote de 470 m2, 

Living, comedor, galeria, cocina, lavadero, 5 

dormitorios, 2 bafios. Patio y salida a Pje.. 

Todos ambientes amplios, Excelente estado, 
Ideal p/ geriátrico, pensión, consultorios, etc . 

-Casa en Bs Luz y Fuerza de 2 dorm. amplia- 

da. Muy buen estado. 

-Casa en Barrio 57 viv. de dos dormitorios, 

con 
entrada p/ autos y patio 

VENTA LOCALES EN TRELEW 
-Local de 260 m2 en Quiroga casi Musters. 

Frente a estación de servicio. À ESTRENAR 
-Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

c/ entrepiso de 23 m2.c/renta segurada. À 

ESTRENAR 

Local de 50 m2 s/ Av. Yrigoyen casi Lopez y 

Planes. Excelente zona comercial 

VENTA LOCAL CON DEPOSITO 

S/ Calle Costa Rica entre Chiclana y Marconi. 

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA HOTEL CENTRICO 

GRAN PRESTÍGIO Y TRAYECTORIA. Concertar 

entrevistas personales. 

COMPRAMOS 

Casa céntrica a refaccionar apta profesionales. 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNIÓN 

Resolución inmediata. 

ALQUILAMOS P/ CLIENTE EN 

PLAYA UNION 

Casa de 2 / 3 dorm o duplex amplio 

COMPRAMOS CASA SAN BENITO 
O SIMILAR EN ZONA SUR 

Piso céntrico y contado en dólares 
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L a u ro” S Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 664, TRELEW - TEL: 4431569 / 4433295. CEL.: 154392111 

patagonialaurosQQhotmail.com 

PLAYA UNION. ALQUILER DE MONOAMBIENTE SIN MASCOTAS 

TERRENOS - TRELEW 
VENTA LOTES. 8º SANTA MONICA 2 DE 11 
x aprox 
= VENTA LOTE EN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL de 823 mts. 
= LOTE de 20 x 100, sobre M, JONES 
pasando MUSTER (aceptan vei, en parto 
de paço) 
= ZONA DE CHACHAS JLote de 2.270 mis a 
pasos da la cal Gob, Costa. 
- RAVISON Bº Aldeas Casas Blancas, lote 
61540 con frutas y paredon, 

- Lote de 3400 mts (relimado, nivelado y 
compactado sobre cale Lopez y Planes al 
cormlnzo de Zona de Checras. 

= VENTA DE LOTE en B vila lala de 
10x24 

VENTA - TRELEW 
Ai 

3 Dorm, 2 bafos demás 
cocnera, 

VENTA O PERMUTA EM B' LOS SAUCES 
departamento da 2 dormtoros y pes En2º 
pio por algo en planta baja puede sr sa zona 

VENTA EN PLAYA UNION 
CASA DE 3 DORMITOROS, QUINCHO Y DEMÁS 

DEPENDENCAS CON PISOINA 

VENTA EN GAIMAN 
RNCÓN DEL VALLE Lote ds 17,50 31,30 mis 

VENTA DE CASA - 8 LUA: sobr ole de 173 
mts Supert. Cab do 144 12.2 dom 2 
afos, demás dpcias , loeero , cochera 
pecueio pano VENDE O PERMUTA FOR 
PROPEDAO EN PLANA UNION. 

VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COMAR VENTA DE OFICINAS PLENO SOBRE GELTRAN Y BELGRANO 
rio de um ri else pra | TRELEM 4 despachos 2 has, espacio de ae yha- 

VENTA EXCELENTE LOTE DE 20 x 99 
ZONA SUR EN CALLES LAFQUEN Y MICHAEL JONES 

= SOBRE RUTA 25 A 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE TRELEM. 
EXCELENTE FORESTACION CONTRA EL RIO CHUBUT, ATRAVESADO INTEGRAMENTE 
POREL CANAL PIRNCIPAL DE RIEGO, 
TODOS LOS SERVICIOS: GAS, LUZ, AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA PARA RIEGO, 
ESPACIOS VERDES DE USO PUBLICO. / CERCO PERMETRAL OLÍMPICO 
PORTICO DE ACCESO C/PORTON AUTOMATIZADO Y CABINA DE VIGILANCIA. 

1OPORTUNIDAD! LOTES de 800 y 1000 mts. 
con FINANCIACIÓN EN PESOS de hasta e! 50% 

ISO DIS AS 

NUEVO MAIL: patagonialauros 

Hipólito Yrigoyen 4, Trelew - Tel: 443156 

VENTA EN GAIMAN GALPON Y LOTE de 12,70 129 GALPON DE 10% mi cut 

CASA QUNIA S7 LOTES - Sup 4565 mê 
c9 m do costa do rio itaimenho 
forest ciqurcno, oca, bafo y casa 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: 
PORRUTA?, Sup Lote 3 290mtsm con 
casa de 130 12 2 der Ivingcom 

ENC, ESQUINA COMERCIAL vriz em block 
AZ) mca o 2 pls so de 1802 VENTA-ZONA PUERTO RAWSON 

Ada Vrgoyen apar ivo 2. Pequi vn da 6 conerda VENTA DEPARTAMENTO en edi sobre 

los domás eia Exelero vitaalvle. sobrado de 10x37 

TRELEW VENTA PROPIEDAD CENTRICA Casa de apro. Eómis 
bra La de 2002 3 eme pcs, pato y rente da ejas 

VENTA EN GAIMAN EXCELENTE LOTE DE 230 NS, APROX. 
ICADO, FORESTADO CON FLATEA PARA CONSTRUOCION 

VIVENDA Y TODOS LOS SERCIOS 
VENTA DE CASA Bº LOS OLMOS 2 soertoro, cora con 
bura desayunadora ig-comedos, bio quincho con bafo 
tera gare 

pls patio y entra de vencido 5 
Sp Cub Aprox Em. ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL CENTRICO DE 115 mê 
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Antes, TDK en mano esperabas esa oportunidad 

única para grabar tu canción favorita y rogabas 

que el locutor no la pisara. 

Ahora, a esa misma canción la escuchas y ves 

cuantas veces quieras, estés donde estés. 

Pero siempre en la misma radio. 

éSabias que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para Ilegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

Contactanos Y te asesoramos gratu itamente SI TRELEW/CAMARONES/TECKA 
GDOR COSTA/RIO MAYO/A RÍO SENGUER 

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

Gerente de Marketing y Gestión Comercial TEESENAG AIRE 
E 5 99.1 PUERTO MADRYN 

gcomercialigrupojornada.com 1021 ESQUEL/EL MAITÉN 

WhatsApp +549 280 454 9360 103:3 CORCOVADO 



JORNADA 

Consultá por 
planes de 

financiación 
Puerto Madryn 

Departamentos de 1 y 2 

[o [o unido o 

A dos cuadras del mar 

ESCANEA Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

Alternativa 0 Hipólito Yrigoyen 1078 Tretew 
PATAGONIA | Re 280154858 837/2804431696 [1 wwwaltemativapatagonia.com EEB aatternarivaparagonia 
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PUBLICÁ GRATIS 
TUS Clasificados CON FOTO 

ENTRA YA EN 

www.diariojornada.com.ar/clasificados 

ESTÁS A UN CLICK DE VENDER O COMPRAR 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 
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9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 442 3681 Km 1460 
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Farmacias de turno 
Trelew 
farmacias Patagónicas 

Gaiman 
Farmacia El Valle: 
Tello 19 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ulio 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

Puerto Madryn 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano y uio A. Roca 

Farmacias Patagênicas 
(Plaza): 
Rivadavia 348 

To! 67 
CINEMA! g 

DEL JUEVES 11/11 AL MIÉRCOLES 17/11 
ESTRENO, 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

En el texto hay sefiates que podrían ayudar 
te a saber si la información no es real. Por 
ejemplo, los mensajes reenviados que no 
muestran la fuente, no cuentan con eviden- 
cia o incitan a la violencia, generalmente 
provienen de información falsa. 

Recordá que se pueden manipular fotos, 
vídeos y audios. Corroborá los hechos de 
una historia a través páginas de notícias. 
fidedignas. Cuando una historia se publica a 
través de diversos sitios confiabies, hay más 
probabilidades de que sea cierta. 

Corroborá la información 

con otras fuentes 

Si tenés dudas sobre la veracidad de un 
mensaje, hacé una búsqueda en Internet de 
los hechos y corroborá la Información en 
sítios de noticias contiables para identificar 
la fuente de una historia. 

Sé parte de la solución 

Si identificás algo que es falso, avisale a la 
persona que compartió la información y 
animala a que verifique la información 
antes de compartirla. No compartas un 
mensaje sólo porque alguien teto pida. 

Compartí hechos, no rumores. 

ouso 
JORNADA  DIARIOJORNADA “orar 

19:00HS 3D CASTELLANO BM 22:00H5 3D *CASTELLANO 
TODOS LOS DIAS TODOS LOS DÍAS 

AD) uris rs sosmusos 

CINE COLISEO 
0280 442.5300 

TRELEW - CHUBUT 

% Auditorium 

280 - 4455 653 
www.cinemadryn.com 


